


[gifProject]
Es un proyecto de NetArt+ProyecciónUrbana que utiliza diversos sistemas de producción y comunicación 
contemporánea para difundir el uso del gif animado, formato de animación digital, que se reconocen en diversos 
planos del cotidiano, tales como:  interfaz gráfica de un Celular, los Emoticones del Chat o los Banners publicitarios 
de una Página Web. De ésta forma, se potencian las experiencias visuales cuya dimensión temporal sea breve y 
cuyo fin sea estético, comunicativo o experimental, recogiendo la capacidad de asombro y experiencia unívoca de 
los artefactos de animación de fines del siglo XIX, tal como el zootropo o praxinoscopio. 

A partir de una plataforma virtual, ubicada en www.gifproject.cl se tendrá acceso a una red de creación y difusión 
de gif animados, tanto en ínternet como en espacios reales. [gifproject.cl] incorpora la publicación de gif, tutoriales 
on-line, descargas de softwares gratuitos y un formulario on-line para inscribirse y enviar archivos. 

La convocatoria a participar esta abierta a todo público, por lo cual no existen requisitos previos. Para la 
participación se han diseñado tres categorías de creación de gif animados:cronofotografía, collage digitales y stop-
motion. 

En el mes de Enero se emplazará en el Centro Cultural Matucana 100 un MediaLab para promocionar y publicar el 
proyecto en un sitio específico. Se generará contacto real con los visitantes, desarrollando un taller a tiempo real 
con el espectador para que sea parte de una producción especifica de gif animados. Por medio de la asistencia de 
un equipo de apoyo se guiará la experiencia de producción a partir del uso de plataforma tecnológica in situ. Ésta 
instancia de producción tiene como fin el efecto incubadora, por medio del cual se establecerá un experiencia 
concreta con el espectador, transformándose en usuario, permitiendo ser potenciada a distancia vía internet. 

Finalmente en el mes de Abril del 2007, del total de gif animados recibidos, se seleccionarán los más representativos 
y se exhibirán en una pantalla gigante ubicada en el centro de Santiago de Chile. 

Cronograma [gifProject]

gifProject.cl : Net 
Plataforma emplazada en Internet para la realización y difusión de gif animados orientados a desarrollar los nuevos 
lenguajes narrativos a partir del uso de las tecnologías de uso doméstico.       
[Lanzamiento : 1 de diciembre 2006]

gifProject : MediaLab 
Se emplaza en el Centro Cultural Matucana 100 para realizar un work in progress, invitando a los espectadores a 
transformarse en usuarios de un media lab para producir sus propios gif animados y publicar on-line.
[12 a 21 de enero 2007]

gifProject : ProyecciónUrbana 
Del total recepcionado de gif animados se hará una selección para una publicación en pantalla gigante, ubicada en 
el centro de Santiago de Chile.
[1 a 30 de abril 2007]
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