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Ejercicio 2: Crea tu propio archivo
¿Por qué no aprovechamos nuestro taller para contribuir a la diversidad del patrimonio audiovisual desde el
punto de vista del procomún, y desde nuestra propia identidad, las imágenes de lo que tenemos más cerca?
Es también momento de ir creando un archivo personal que puedas usar en tu proyecto final, junto a los que
quieras usar de otros archivos. Así que vamos a hacer el ejercicio de publicar un vídeo nuestro, del que tenga mos todos los derechos:
1. Elige un vídeo de tu archivo personal que estés dispuesto a publicar o compartir online, y que también
vaya a formar parte de tu proyecto final. No tiene que ser necesariamente una imagen antigua, puede ser un
material que grabes ahora. Aunque cuanto más viejo el material más enfocado estará el ejercicio a la preser vación, tema del día mundial de los archivos. También puedes subir alguna imagen que no sea vídeo, como
por ejemplo fotografías antiguas que quieras compartir e incluso utilizar en tu trabajo final de remezcla.
2. Publícalo, aunque sea en modo prueba, en Archive.org . Recuerda que no se trata solo de subir vídeo, debes
cubrir bien todos los campos de metadatos. Y elegir la licencia de uso que más se adecúe a tus intereses y al
uso que otras personas le puedan dar.
3. Elabora y guarda una ficha sobre el vídeo que responda a las siguientes preguntas:
•Título del vídeo:
•URL
•¿Por qué lo has elegido?
•¿Qué criterios has usado para introducir los metadatos?
•¿Qué condiciones de uso has elegido y por qué?
•¿Qué dificultades has tenido al publicar el vídeo? ¿Has echado en falta alguna herramienta o funcionalidad?

