¡PARTICIPA EN LA CAMPAÑA
DE VÍDEOS “TU IZQUIERDA”!
Os animamos a participar en esta convocatoria, con la que
haremos dos vídeos. Podéis quedar para hacer los dos planos el
mismo día.

Vídeo 1: Moviliza “Tu Izquierda”
(Plano colectivo)

— Haced un triángulo rojo gigante (de cartulina, cartón,
gomaespuma…) Os pasamos unas indicaciones con las
proporciones para construir uno de 90cm de lado.
— Queda con tus compañeras/os y amigas/os en una plaza, parque
o punto de referencia de tu localidad. (La Catedral de Santiago,
Alexanderplatz, La Giralda…)
— Grabaros un vídeo en el que os pasáis el triángulo hasta que salga
del encuadre (por la izquierda).
La composición final será el triángulo de “Tu Izquierda” viajando,
siempre hacia la izquierda, desde Buenos Aires hasta Berlín
pasando por los pueblos, municipios y barrios del Estado español.

Vídeo 2: Un país que lucha
(Plano individual)

Mándanos un vídeo explicando una de nuestras propuestas
programáticas que más te interesen para “Un país que lucha”.
¡Visibilicemos nuestro proyecto de país!
Aquí te dejamos unas indicaciones para construir, entre todas las
aportaciones, un vídeo colectivo que represente porqué somos tu
izquierda:
5" de silencio

— Decir quienes somos: Nombre de pila y ciudad, si eres
militante/simpatizante de IU dilo si quieres también.

5" de silencio

— Decir qué es lo que más te interesa de nuestro programa
político: Visibilizar entre todas que formamos parte de un proyecto
colectivo, que somos muchas y estamos comprometidas con
el cambio social y político que representa IU, que somos clase
trabajadora y que éstas propuestas se centran en cambiar nuestra
realidad material. Ejemplo “Yo creo en un país que lucha por
nacionalizar las eléctricas para garantizar la energía para todas.
¡Todo el poder para lo público!”
Os adjuntamos una lista de frases que reflejan nuestra línea
programática por si os sirve de ayuda.
Si tenéis algún pin del triángulo de Izquierda Unida, sería genial
que os lo pusierais.

5" de silencio

— Decir “Tu Izquierda!”

5" de silencio

— Decir “Vota Unidas Podemos”

5" de silencio

Propuesta — Un país que lucha por una economía al servicio del pueblo
de frases — Un país que lucha por redistribuir la riqueza de una forma justa y solidaria
— Un país que lucha por una educación pública y laica que forme personas
libres e iguales
— Un país que lucha por un mundo rural que desarrolle la agricultura
ecológica y la soberanía alimentaria
— Un país que lucha desde el feminismo para cambiarlo todo desde la
sororidad y la diversidad
— Un país que lucha por el derecho a una vivienda digna a un precio justo
limitado por el Estado
— Un país que lucha por una cultura popular, independiente, que impulse una
sociedad de personas libres

Indicaciones técnicas:
— Vídeo con el móvil (en horizontal)
— 30 segundos
— Terminar con “Tu izquierda”
— Habla en el idioma que te sientas cómoda :)
Antes de grabar, chequea estos puntos:
— Evita contraluces! Siempre al lado contrario de la ventana
— Evitar ruido de fondo! Si no tienes micrófono, no lo grabes en un
lugar ruidoso (calle)
— Evita ruido visual! Queremos concentrarnos en el mensaje, no
distraernos mirando lo que hay en el plano. Centrémonos en
encuadrar a la persona lo más grande posible.
— Pon el móvil a la altura de los ojos de quien habla! Si eres más
alta baja el móvil. si la persona es más alta que tú, aléjate un
poco.
— Cuida la composición! Evita dejar demasiado aire arriba o
cortarle la cabeza.
— Compueba que la persona mira a la cámara mientras habla.
— Antes y después de que empiece a hablar, graba 3 segundos
en silencio y mirando a cámara (no muevas la cámara!). Así nos
facilitarás el montaje.
Cómo lo mando:
— Nos mandas el vídeo a agitprop@izquierdaunida.org antes del
lunes 8 de abril con tu nombre, tu cuenta de twitter y la de tu
asamblea.
— A partir del día 11 los sacamos en redes con los hashtag
— #TuIzquierda #UnPaísQueLucha
— Retuitea y a darle caña!

