JULIO: Vos en vacaciones

Estar siendo…virtuales
¡Avatares y comics!

PARA
JÓVENES

Pensarnos desde el gerundio “estar
siendo” es pensarnos como múltiples
posibilidades de ser, desde lo que
heredamos, desde lo que vivimos, desde
nuestras experiencias y contextos.
Las tecnologías han aportado en la
construcción de nuevas identidades
de nosotrxs y de VOS. Tanto el
celular como la computadora han
cobrado gran importancia en nuestras
vidas,permitiéndonos estar en lugares
lejanos y con otras personas.
Hoy, algunas aplicaciones y filtros de
fotografías modifican nuestros rostros,
nos transforman virtualmente y abren un
abanico de posibilidades de ser.
Tomá una foto tuya y exagerá un gesto o el rasgo que te identifica.
Te invitamos a jugar con la imagen de VOS. ¡No te lo pierdas!

Actividades
¿Cómo transformarte en una caricatura?

Si estás con tu celular podrás bajar estas apps que son muy divertidas para
convertirte en un personaje de historieta, como esta: Comika
Si te gustaría ser un avatar y tener tus propios emojis para compartir en las redes
sociales, aquí te dejamos esta otra app: Avatoon. Creador de avatares y

emojis
Si estás con la computadora, aquí te pasamos el link para que te
hagas un avatar online con Generateit

+INFO. Ser cordobés: identidades en movimiento

CLICK AQUÍ
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Actividades
¿Cómo recrear tu propia imágen de VOS?

Si estás en el celu, descarga está faceapp para transformar tu rostro modificando
tu edad y tu género con FaceApp

Si estás con la computadora, transformate en infinitas posibilidades. En este
link podrás editar la foto para que explores en todos los efectos, proyectáte en
diferentes escenarios y fondos, divertite con todos los filtros para que lo compartas
con tu familia y amistades. Aquí está Photofunia.

Transcuerpos

Jugá con la imagen de estas caricaturas, combiná sus partes y transformálas como quieras.
¿Cuántas posibilidades de ser hay? Ahora podés jugar con Transcuerpos en su versión digital

VOS en el Museo

¿Conocés el Museo de Antropología?, ¿Qué salas u objetos te quedaron en la memoria?
Te invito a que mandes fotos o videos de VOS en el museo con el hashtag #museoenvacaciones
Por último, te invitamos a ver este video, para visitar el museo en modo selfie.
Visita guiada al Museo
Un paseo en modo selfie

+INFO. Retratos de identidad

CLICK AQUÍ

