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Concepto

Desarrollo

El video diseño desarrolla modalidades
propias para interpretar la semiótica audiovisual. El resultado es un fenómeno artístico y
cultural cuyas manifestaciones ponen en
claro su carácter transdisciplinario y un
modus operandi en permanente renovación.
El video diseño es un texto – mundo,
codificado en lo audiovisual, con una
situación de lectura que confronta
al observador con una imagen que integra
lenguajes y construye estructuras.
El video diseño explora diferentes recursos,
con propuestas que valoran sobre todo
fuentes alternativas para sintetizar y articular
códigos expresivos procedentes de diversos
ámbitos del audiovisual.
El video diseño llega al público con una
propuesta de interacción interpretativa y de
implicación enunciativa.

Resultado

La investigación comenzó con la creación en 2011 del grupo de
investigación de Video Diseño que asumió una investigación en varias
etapas, que concierne:
1. El concepto y las estrategias de
creación y comunicación para el
video diseño.

5. La implementación de redes
de información, comunicación,
contactos y proyectos.

2. La aplicación de la estrategia
creativa del video diseño a una
producción diversificada, temática y estructuralmente, de videos con
elaboración semiótica y lenguaje
multimedia, centrados en la interacción
entre el video y el diseño.

6. La selección y envíos
de los videos a festivales
internacionales.

3. La implementación y el monitoreo
del video diseño en el programa
formativo de diseñadores PUCP.
4. La creación de una plataforma
para el alojamiento y la difusión de
los video diseños producidos.

7. La organización de un
evento anual en la PUCP que
convoque al debate y
visionado de video diseño y
video arte.
8. La ampliación de los
efectos del evento a través de
la organización colaborativa
con instituciones de otras
ciudades del Perú y de
América Latina.

Publicación del libro de Video Diseño: Mihaela
Radulescu (2012). VideoDiseño, Facultad de
Arte, PUCP.
Creación y funcionamiento de Producciones
ViDi Video Diseño PUCP ( desde 2011).
Participación en tres festivales internacionales.
Creación y funcionamiento del canal VIDI
Video Diseño en Vímeo.
Organización de la Jornada PUCP de Video
Diseño (septiembre del 2012; septiembre del
2013).
Asociación con el Centro Cultural Peruano
Norteamericano de Arequipa para la
organización de la Jornada de VideoDiseño
en Arequipa, en octubre del 2013.

APLICACIONES
Una Técnica: Stopmotion

Un Género: Minificciones

Un Tema: Lima de adentro, Lima de afuera

Libro Video Diseño

1º Jornada de Video Diseño

Blog VIDI

Canal VIDI

ART_11

Producciones VIDI - Video Diseño PUCP . http://vimeo.com/channels/vidi
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