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IDEA

Una serie de cuadros animados atraviesa las diferentes estaciones de un año, con 
la llegada de la primavera sus elementos se desprenden de ellos e invaden la galería 
donde se encuentran expuestos. 

FORMATO
Recorrido virtual 3D, animado. Video 360º. 

GÉNERO 
Videoarte. Drama.

DURACIÓN 
Aproximadamente 6 minutos. 

TARGET
Adultos	de	17	años	en	adelante.	Público	con	afinidad	a	las	letras	o	artes	dramáticas.

TEMÁTICA
Devenir del tiempo. Contemplación. Estados de ánimo. Naturaleza. 

ánimo
Capacidad humana de experimentar emociones y 

afectos, y de comprender.
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PREMISA Y MOTIVACIÓN PERSONAL 

Los cambios graduales y constantes producen transformaciones profundas. 

La obra busca interpretar de forma audiovisual (a partir del color, ritmo, sonido, 
etc.) los diferentes estados de ánimo que atraviesa una persona durante un 
proceso de transformación. La propuesta principal es la composición de ‘paisajes 
emocionales’.

Pienso que la forma de expresar los estados de ánimo es a veces más posible 
desde la morfología y las impresiones sensoriales que desde las explicaciones o la  

Leisure (Ocio, W. H. Davis)

What is this life if, full of  care,
We have no time to stand and stare.

No time to stand beneath the boughs
And stare as long as sheep or cows.

No time to see, when woods we pass,
Where squirrels hide their nuts in grass.

No time to see, in broad daylight,
Streams full of  stars like skies at night.

No time to turn at Beauty’s glance,
And watch her feet, how they can dance.

No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began.

A poor life this if, full of  care,
We have no time to stand and stare.
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SINOPSIS ARGUMENTAL

En una galería de arte se encuentra expuesta una serie de cuadros animados. en 
los que se pueden apreciar paisajes naturales. A medida que transcurre el tiempo, 
se suceden las temporadas de un año tanto en la galería como en los paisajes. 
Hacia	el	final,	con	la	llegada	de	una	nueva	primavera,	los	elementos	de	los	paisajes	
se desprenden de ellos e invaden tanto los otros cuadros como la galería. 
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expresión verbal, al menos para mí. Creo que la belleza de las formas en sí mismas 
tienen la capacidad de dar valor a momentos en apariencia desagradables, y de 
volverlos disfrutables como presentes, renunciando a la búsqueda de explicaciones 
últimas y apreciándolos como antesala de un nuevo estado de las cosas que vendrá 
después. Creo que esta obra puede ayudar a revalorar esa disposición del ánimo.

En una época orientada a los resultados, me parece importante manifestar la 
necesidad de prestar atención para poder percibir la belleza del presente y apreciar 
el cambio en sus detalles, y poder valorar los procesos de transformación en 
todos sus matices. 

ANTECEDENTES

En	la	obra	aparecen	figuras	y	motivos	que	me	habían	interesado	anteriormente,	
como las etapas de la vida en relación a los ciclos naturales, las emociones en 
relación a los fenómenos climáticos y los estados de ánimo. También aparece la 
figura	de	una	mujer	que	espera.		



Collage digital de imágenes encontradas, referencias para proyecto universitario. 

Secuencia fotográfica universitaria, sin título. Metamorfosis, cortometraje universitario. 

ANTECEDENTES 
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MONTAJE

ESPACIO

La obra propone un relato que se desarrolla simultáneamente en los cuadros y en 
la galería. Esto permite al espectador elegir el orden en que recorrerá la obra, y 
el tiempo que dedicará a contemplar el lugar o los cuadros. Se usarán encuadres 
fijos,	sin	cortes	ni	en	los	cuadros	ni	en	la	galería,	para	enfatizar	la	sensación	de	
duración del tiempo.  

El	 proyecto	 plantea	 dos	 espacios	 que	 colisionarán	 hacia	 el	 final	 de	 la	 obra:	 el	
primero de ellos es la galería, el segundo se conoce a través de los cuadros 
expuestos. A medida que avanza la obra, los cuadros se parecen más a ventanas; y 
la galería se parece cada vez más a un mirador o  glorieta.

ESPACIO 1: GALERÍA

El espacio ‘galería’ es una construcción 3D recorrible por el espectador, un 
tiempo y lugar bien delimitados. Se propone como referencia el Palais de Glace y 
construcciones con cielo raso cupular. 
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ESPACIO 2: PAISAJES

El segundo espacio se conoce a través de una serie de seis cuadros que dejan ver 
paisajes naturales levemente extrañados, pertenecientes a una misma propuesta 
morfológica y de animación. A diferencia de la galería, este espacio no está regido 
por una perspectiva clara. No busca representar el mundo, sino emociones. 
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ESTILO PICTÓRICO

Como referencia estética para los cuadros se propone la obra de paisajismo 
regional	de	Andrew	Wyeth.	Un	medio	para	lograr	una	textura	similar	puede	ser	la	
superposición de fotografías y la simulación de ruido analógico. 

Ambos espacios se encuentran unidos por la luz que cambia en el transcurso de 

LUZ Y COLOR
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Los cambios serán graduales, por medio de la corrección de color en diversos 
tonos mediante fundidos sutiles, de modo que sea necesario detenerse en ellos 
durante un tiempo considerable para poder percibirlos. En algunos momentos 
serán perceptibles algunas texturas animadas que darán cuenta del constante paso 
del tiempo. 

ANIMACIÓN

12

un día. En los cuadros se puede notar en los paisajes naturales, y en la galería 
por la luz que entra a través de la cúpula translúcida que conforma el cielo raso, 
bañando el lugar de diversos tintes a medida que avanza la obra. 

El punto de vista principal del espectador será la realidad 360º (la galería), y tendrá 
también la posibilidad de acercarse a cada cuadro para contemplarlo aislado de los 
demás, mediante un ‘click’ (acción del ratón en una computadora de escritorio) o 

JUGABILIDAD
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Se	propone	una	alternancia	creciente	entre	el	punto	de	escucha	de	la	habitación	y	
el de los paisajes propuestos por los cuadros, que se entremezclan a medida que 
avanza la obra.
Se busca generar atmósferas a partir de texturas que evoquen sonidos de la 
naturaleza (follaje, agua que corre, lluvia, etc.) y música compuesta según los 
principios de progresión que propone la imagen. 

ESPACIALIZACIÓN

Se propone el uso de ‘speakers’ o puntos parlantes provenientes de cada cuadro, 
de manera que al cambiar el punto de vista cambie también el plano sonoro. 

BANDA SONORA
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‘tap’ (acción de toque en un dispositivo táctil). Este formato promueve la libertad 
de elegir apreciar un cuadro o seguir con otros para reconstruir la imagen completa. 



Palais de Glace

Obras en exposición

ESPACIO 1:
GALERÍA
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Flores y nubes

Montaña Árbol

Cráter, lunaRamas, flores

ESPACIO 2: 
PAISAJES

PROPUESTAS DE 
MOTIVOS Y FIGURAS
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CRONOGRAMA

JULIO (2020)
Desarrollo de la idea

AGOSTO
Galería - Modelado
Cuadros - Composición 
Pruebas de animación

SEPTIEMBRE
Carpeta de proyecto (7/9)
Cuadros - Animación
Sonido - Propuesta

OCTUBRE
Animación
Sonorización

NOVIEMBRE
Animación 
Sonorización

DICIEMBRE
Animación 
Sonorización

ENERO (2021)
Animación 
Sonorización 
Difusión

FEBRERO
Render 
Subida a plataforma
Entrega (18/2)
Publicación
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PIEZAS

La	difusión	será	posiblemente	en	base	a	un	teaser	y	piezas	gráficas	que	se	publicarán	
en	perfiles	de	la	obra	en	internet.	Otro	medio	será	la	impresión	de	tarjetas	con	un	
código QR que dirija al sitio donde se subirá la obra. 

MEDIOS

Página en Instagram / Facebook / Tarjetas impresas

El	proyecto	está	pensado	para	ser	financiado	personalmente.	

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN 

FINANCIACIÓN
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Perfil en Instagram 

Tarjetas impresas con código QR que dirige  
al sitio de la obra 
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Mi nombre es Betania Leone, soy estudiante en el último tramo de la carrera 
Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires.
Durante la carrera me interesó especialmente la generación de la idea de los 
proyectos, tomando los aspectos técnicos como parte inseparable de cada obra. 
Me interesé particularmente en dirección, fotografía, sonido y montaje.
En	paralelo	colaboré	en	proyectos	dirigidos	por	amigos	y	trabajé	en	piezas	gráficas	
de diseño editorial y animación. 

MAIL
pav4.galería@gmail.com 

BLOG
https://pav4galeria.wordpress.com/

VIMEO
https://vimeo.com/galeria

ACERCA DE LA DIRECTORA

CONTACTO
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PRUEBA DE ANIMACIÓN: COLOR
Ver video

GALERÍA: FORMATO VIDEO 360º
Ver video

ENLACES
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https://www.youtube.com/watch?v=OXhijJ1uizY
https://vimeo.com/455355287


CÁTEDRA GISMONDI - PAV 4
CICLO LECTIVO 2020

CARRERA DE DISEÑO 
DE IMAGEN Y SONIDO

FADU – UBA


