
Pitch Escrito 
 

Presentación del Proyecto y su autor: 

 

Buenos días, mi nombre es Trinidad Bertrán, soy estudiante de la 

carrera de Diseño de Interiores, actualmente me encuentro finalizando el 

tercer año de la carrera. Para el Proyecto Integrador de, Diseño de Interiores 

VI, tuvimos que realizar una Vivienda Unifamiliar para un comitente elegido. 

La casa fue diseñada y pensada para Tefi Russo, cocinera, influencer, y 

productora; casada con el conductor, Joaquín Álvarez. Tefi Russo, tiene una 

hija de su matrimonio anterior, Bianca, de 11 años. La casa diseñada, se ubica 

en José Ignacio, Uruguay; una casa de playa/verano. Como inspiración, se 

tomo la naturaleza del lugar, tanto para el mobiliario, como en la paleta de 

colores que se utiliza. Para poder llevar a cabo el proyecto, siendo este 

coherente con la idea rectora, se emplearon distintos recursos los cuales 

remiten a la playa, como el uso de colores azules, celestes, la predominancia 

del blanco, texturas ligeras como el lino, maderas claras. La casa dispone de 

colores neutros, como el beige, blanco, gris, y se le da un poco de color con 

tonos turquesas, naranjas(living). Se plantea el diseño de una casa simple, 

pero cómoda, que cuenta con todas las necesidades del comitente. Posée una 

cocina amplia y una huerta personal, para que el usuario pueda realizar 

contenido para sus redes.   

 

Aportes del proyecto y logros personales: 

 

 Este proyecto es importante porque, a través del mismo se pudo realizar 

una vivienda cumpliendo con las necesidades de comitente. Teniendo en 

cuenta su trabajo y como poder incluir el mismo en el diseño de la casa. A lo 

largo del proyecto, aprendí a utilizar programas para renderizar.  

 

 



 

Desafíos disciplinares y/o profesionales: 

 

 El desafío de la cursada, fue poder diseñar una casa de 500m2, y poder 

llegar a cumplir con las fechas de entrega. Ya que nunca antes, me vi antes un 

proyecto de semejante magnitud.  

 

El Proyecto con el marco de la asignatura y carrera: 

 

 A lo largo de la carrera, adquirí distintos recursos del diseño, para 

poder abordar esta temática, desde el diseño digital, las herramientas de 

morfología, modelado en 3d. La casa diseñada incorpora a su entorno, a partir 

de grandes ventanales, espejos, permite la incorporación del mismo en el 

espacio interior. A su vez, los pasillos de la casa, se encuentran determinados 

por el uso de hormigón. Mientras que los lugares, que sugieren permanencia, 

se utiliza la madera, haciendo del mismo un espacio mas acogedor. En los 

distintos ambientes, se utilizan distintos recursos de diseño para determinar 

cada sector. En el living se genera una envolvente de madera a partir de un 

diseño longitudinal. A su vez, cada sector esta determinado por el uso de 

alfombras, como un recurso de diseño. Durante la cursada, se vieron algunas 

teóricas sumamente útiles para poder realizar el proyecto. 

 

Proyección y consolidación profesional: 

 

 El proyecto diseñado, presenta todo lo necesario para el usuario, una 

casa de estilo playero, simple, pero cómoda, la cual cuenta con todos los 

requisitos necesarios para que puedan allí buenos momentos.  


