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Noticiero DERIVA.MX es una pieza de video generativo 
que se apropia del lenguaje de montaje espacial y 
temporal de los noticieros de televisión tradicional y 
lo sustituye con material del archivo de DERIVA.MX y 
material del público que desee participar.

El noticiero se muestra en una televisión o monitor con una 
pequeña computadora con conexión a internet que permite 
al equipo de DERIVA.MX y al equipo de Casa del Lago 
actualizar el contenido de forma remota para responder al 
contexto actual del país.
 
El noticiero transita por diferentes secuencias de montaje 
para completar un ciclo de 30 minutos aproximadamente, 
antes de repetir las estructuras de montaje espacial. Las 
combinaciones de material siempre serán distintas.

La instalación tendrá un componente abierto a través de 
un repositorio público controlado por el equipo de Casa 
del Lago y DERIVA.MX al que los asistentes podrán enviar 
texto, imágenes y video que se sumarán al posible material 
mostrado en la secuencia del noticiero. 
 
Contenido

A1. Entrevistas: Se buscará entrevistar a personas 
específicas que puedan hacer comentarios pertinentes 
sobre la corrupción en México así como incluir preguntas 
específicas sobre el tema en todas las entrevistas 
realizadas en el lapso de julio a diciembre para que 
formen parte del noticiero.

A2. Cortinillas: Secciones cortas del logotipo de DERIVA.
MX sobre secuencias de montaje rítmico espectacular, con 
música de fondo.

A3. Anuncios: Secciones de material recopilado etiquetado 
con “logo, texto, publicidad, partido político, etc.”
 
B. Material adicional: Paisajes, planos estáticos, cápsulas 
documentales, objetos, material subido por personas, etc.
 
C. Texto: Entrevistas escritas, noticias, artículos de la 
constitución, discursos políticos, tweets del público, etc.
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Preguntas para las entrevistas

¿Qué es la corrupción? ¿La corrupción siempre es 
mala?
¿Qué implicaciones tiene vivir bajo un gobierno 
corrupto?
¿Qué incentivos o motivos encuentras para no ser 
corrupto, a pesar de que otros lo son?
¿De qué manera eres cómplice de algún sistema que 
incurra o propicie la corrupción?
¿Cómo ciudadano, qué haces para combatir la 
corrupción?
¿Crees que el poder necesariamente corrompe a la 
gente? ¿Por qué?

Equipo

Pantalla (TV o monitor)
Mini computadora (Intel NUC)
Cable HDMI
Conexión a internet
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Loop de video

La secuencia de montaje del noticiero DERIVA.MX imita los 
ciclos temporales de la televisión, con cortes comerciales 
de 1.5 minutos cada 8 min (aprox). El cíclo se compone de 
una cortinilla introductoria, un segmento de entrevista 
con material adicional, un corte informativo y una sección 
de publicidad vacía. Además, el reglamento de tiempos 
oficiales establece 30 minutos diarios de transmisión 
gratuita disponibles para el Estado en todas las estaciones 
de radio y canales de televisión abierta. De las X a las X, 6 
minutos antes de cerrar la sala de exposición.
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Tecnología y flujo de información

El noticiero generativo estará programado con tecnologías 
web. (html, css, javascript) conectado a un repositorio local 
con el material, para acelerar la reproducción y evitar 
problemas de conectividad.

El respositorio local de videos, dividido por carpetas según 
su función, estará conectado a un servicio de 'nube' como 
MEGA en el que sea posible actualizar el contenido de 
forma remota sin necesidad de una conexión constante. 
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