FLAG METAMORPHOSES

un proyecto de Myriam Thyes

www.flag-metamorphoses.net

Un proyecto de arte cooperativo - una serie de animaciones en constante crecimiento en la que
participan muchos autores y autoras. Cada animación representa una relación o interacción entre
dos (o más) países.
Cada animación comienza con la bandera de un país y termina con la de otro. Las banderas se transforman, sus formas y símbolos se van
transformando en otros símbolos y figuras. Cada artista participante tematiza una relación entre dos países de su elección, interpretando
de forma propia su historia y los significados de los signos visuales.
Las formas y los colores de las banderas y otros símbolos nacionales se exploran, se cuestionan, se valoran de nuevo, se ponen en movimiento y se llenan de vida, investigando sus relaciones mutuas. Este proyecto anima a pensar en imágenes. Procesos y relaciones culturales
e históricas se pueden expresar y entender sin palabras. Los elementos de identidades se convierten en elementos de diálogos.

Invitación a la presentación / participación
Plazo de presentación: permanente
Por la presente invito a personas de todo el mundo interesadas en este tema a desarrollar una animación para esta serie.
Los interesados pueden enviarme un correo electrónico a myriam@thyes.com indicando qué banderas nacionales desean animar.
Les pondré a su disposición las banderas deseadas como archivo Illustrator (puede ser importado directamente en Flash).
Los artistas investigan las relaciones entre ambos países y diseñan y realizan la animación de manera autónoma en Flash. A continuación,
me envían su film como proyecto (.fla).
Requisitos técnicos
Imagen y animación: únicamente Flash, sin vídeo ni foto.
Preferentemente, con sonido (por favor, utilice únicamente sonidos propios o libres de licencia). Sin texto (escrito o hablado).
Duración: al menos 40 segundos o más.
Tamaño: 768 x 576 pixels, 25 imágenes por segundo, fondo negro.
Cada animación empieza y termina con una bandera inmóvil llenando todo el formato, que permanece 1 segundo.

Publicación
Este proyecto con todas sus animaciones se publica en el sitio web y se muestra en exposiciones y festivales. Todos los artitas serán siempre
informados por adelantado y mencionados en cada presentación. Cada autor se reserva los derechos de autor y de explotación de su propia
animación.
Flag Metamorphoses es un proyecto no comercial. En caso de venta, el producto se repartirá entre todos los participantes en proporción a
la cantidad de animaciones que haya aportado cada uno.
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