
Desarrollo de la propuesta

Presentación
1. Vemos y analizamos algunos de los gifs 
de Beatriz Sánchez. Para ello, atendemos a 
los siguientes aspectos:
 Qué tipo de imágenes usa y de dónde 

provienen.
 Qué tipo de técnicas y herramientas 

(tecnológicas y manuales/plásticas) utiliza.
 Cuáles son los canales o plataformas para 

enseñar sus obras.

2. Reflexionamos sobre el uso que damos 
a esas tecnologías y plataformas: de 
qué manera las usamos en nuestra vida 
cotidiana, con qué finalidad, con qué 
frecuencia, etc. 

3. ¿Cómo las imágenes influyen en nuestro 
comportamiento, construcción identitaria y 
en cómo entendemos el mundo? 
Abordamos este tipo de cuestiones, con una 
selección de imágenes de distintos ámbitos 
hechas por lxs docentes (publicidad, arte, 
cine-TV-series, deporte, etc.). Ejemplos: 
selfie de una it-girl, autorretrato de un artista, 
futbolista, videojuego, serie o película, etc. 
Explicamos las razones que nos llevan 
a identificarnos o no con las imágenes 
propuestas desde una mirada crítica.

Experimentación / Creación /
Investigación
1. Individualmente realizamos una selección 
propia de imágenes: elegir 2, una con la 
que nos identificamos y otra con la que 
no. También, un pequeño objeto personal 
que tenga importancia para nosotrxs. Las 
imágenes deben pertenecer a distintos 
ámbitos: mundo del arte, deporte, moda, 
política, publicidad, cine-dibujos-series, 
cómics, etc.

2. Las ponemos en común y explicamos 
las razones de nuestra elección. Las 
clasificamos por contextos y llegamos a 
consensos sobre características comunes 
(estética, función, etc.). Podemos crear un 
mapa visual para este trabajo.

3. En parejas creamos gifs animados 
utilizando las imágenes escogidas. Usamos 
el humor y la parodia para trastocar su 
sentido. Podemos usar la técnica del collage 
(cortar y pegar, dibujar o pintar sobre ellas, 
etc.), y los móviles o el ordenador con una 
aplicación específica para gifs. 

4. En grupos de 4 personas, usamos 
las imágenes intervenidas y los objetos 
personales para crear una ficción a modo 
de videoclip corto. Para ello, vemos como 
referencia la obra Las Rosas - Bad Universe.
Pautas:
 Escogemos una canción.
 Pensamos acciones que pongan en 

relación las imágenes intervenidas y los 
objetos.
 Creamos un pequeño recorrido narrativo 

que incluya: comienzo, desarrollo y final. Lo 
ensayamos varias veces. 
 Podemos utilizar Post-it, rotuladores, 

plastilina, imágenes de revistas o elementos 
cotidianos para incluirlos en el relato.
 Lo grabamos en un único plano secuencia 

con el móvil o cámara de fotos.

Conclusiones y líneas abiertas
1. Reflexionamos sobre quien queremos 
que vea nuestras piezas (familia/ 
amistades/ entorno escolar/ otros públicos) 
y sobre las posibilidades que internet 
nos brinda como plataforma expositiva. 
Decidimos en qué plataformas de internet o 
redes sociales vamos a compartir nuestras 
creaciones: blog del cole, grupos de 
Whatsapp, Google Drive, plataformas de 
acceso abierto, etc.

Objetivos
 Acercarnos a la obra y los procesos de trabajo de Beatriz Sánchez.

 Reflexionar sobre el impacto e influencia de las imágenes que nos 
rodean, darles nuevos usos y dotarles de nuevos sentidos.

 Reconocer la parodia y el humor como estrategias creativas que 
nos ayudan a reflexionar, cuestionar lo normativo.

 Experimentar con nuevos formatos de creación y usar internet 
como plataforma expositiva.

Referencias
Cultura Visual Infantil - I Congreso Internacional “Arte, Ilustración y Cultura 
visual en Educación Infantil y Primaria”: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=49&v=Vq2GnEoAgMs&feature=emb_logo

Taller de videoclip casero - Beatriz Sánchez: http://beatrizsanchez.net/taller_videoclip_
casero/

Talleres Beatriz Sánchez - SÂLMON’18: https://www.youtube.com/
watch?v=m64AbG3EAno&feature=youtu.be

Experiencias visuales y cognitivas a través de gifs en Educación Primaria - Martín Caeiro 
Rodríguez, Alberto Torres Pérez, María del Mar Martínez Oña (Universidad Internacional 
de La Rioja): https://www.ugr.es/~reidocrea/8-5.pdf 

Cómo hacer un GIF animado en el ordenador o el móvil: https://www.consumer.es/
tecnologia/software/como-hacer-un-gif-animado-en-el-ordenador-o-el-movil.html

Gifs de Beatriz Sánchez - GIPHY: https://giphy.com/channel/beatrizsanchez

Las Rosas - Bad Universe - Beatriz Sánchez: https://beatrizsanchez.net/bad-universe-las-
rosas

Partiendo de imágenes de nuestra cultura visual, crearemos 
gifs y vídeos sencillos usando la parodia y el humor como 
estrategia de herramienta crítica.
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Gifs y locos videoclips
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