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Síntesis 

El proyecto de grado titulado Desde adentro: Historias de vida y ONG tiene como finalidad 

la creación de un documental que cuenta la historia de vida de Oscar Castellucci fundador 

de la Asociación Civil Martín Castellucci la cual se origina tras la muerte del joven que 

lleva el nombre de la asociación. Se plantea que los fundadores de las ONG’s poseen un 

acontecimiento en su vida que ha impulsado a crear las diferentes organizaciones. Es así 

que se realiza un análisis de la ONG como institución y su rol en la sociedad.  

En este documental se busca formar un documentalista que sin descuidar lo estético 

priorice el valor humano entendiendo el compromiso social que posee al ser capaz de 

manipular dicho medio audiovisual. Para esto es necesario el conocimiento del género en 

profundidad conociendo sus orígenes a nivel mundial y cuáles son las características que 

lo diferencian de otros géneros. Se hace hincapié en la dirección documental y el uso de 

las herramientas audiovisuales que posee para contar la realidad. Entendiendo el 

documental como aquél género que retrata la realidad es necesario analizar las diferentes 

miradas y abordajes que puede adoptar el documentalista frente a la misma.  

De este modo se logra armar un proyecto documental en donde se cuenta el 

acontecimiento que marcó a Oscar Castellucci construyendo una mirada documental 

desde un profesional formado más allá de lo técnico y académico sensibilizado por lo 

humano, crítico, ético y social.   
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Logros de mi Proyecto de Graduación 

Considero que el mayor logro de mi Proyecto de Graduación ha sido la realización del 

tráiler del documental Desde Adentro en donde he podido plasmar los conocimientos 

adquiridos durante la realización del proyecto.  

En el tráiler se ve reflejada la mirada documentalista humana, sensible y crítica que me 

propuse encontrar y desarrollar desde un principio como aporte a mi propia formación 

académica y profesional. Estoy convencida que este es un gran aporte a la disciplina en 

cuanto a la formación del documentalista que se debe complementar con el desarrollo de 

las cualidades antes mencionadas. Desde mi experiencia pude comprobar que se debe 

tener un compromiso tanto con la sociedad en general y específicamente con el actor 

social, poniendo a disposición mis conocimientos técnicos y académicos para el 

cumplimiento de un rol social superador de la simple mirada de un documentalista que 

solo retrata la realidad.  

 A lo largo del proceso de este trabajo pude construir un vínculo con el actor social que 

me permitió comprender su historia para luego poder volcarla en lenguaje audiovisual y 

así transmitir al espectador un mensaje movilizador, crítico y transformador. Esto fue 

posible gracias al trabajo profundizado y en cada uno de los capítulos y el compromiso 

personal con el Proyecto de Grado.  
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Producción de contenidos curriculares  

El presente proyecto de grado se vincula con los contenidos desarrollados en la materia 

Taller de Creación V de la carrera de Comunicación Audiovisual, la cual se enfoca en el 

cine documental. Este proyecto es capaz de brindar a dicha materia la importancia del 

estudio de las historias de vida de las personas al momento de realizar un documental, y 

sobre todo la mirada crítica, humana y social que debe poseer el documentalista con el 

actor social y la sociedad en general.  

Se considera de suma importancia que el documentalista reconozca su compromiso ético 

y el rol social que posee al retratar la realidad. Los temas desarrollados en este proyecto 

se pueden insertar en los contenidos de la materia con el fin de formar documentalistas 

que no solo prioricen los aspectos técnicos sino que sean conscientes que están 

trabajando con personas; por lo que deben tener la sensibilidad apropiada para 

comprender la realidad de las mismas y desde allí construir un relato y mensaje crítico 

documentalista a través del instrumento audiovisual.  
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Nombre y Apellido: Belén Natividad Giorda 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Córdoba Capital, 11 de enero 1992 

D.N.I : 36.145.977 

Dirección: Ciudad de la paz 237, Depto 101, Capital Federal. 

Estado Civil: Soltera 

Teléfono: (011) 1540739337 

Correo Electrónico: belugiorda@gmail.com 

    Web: vimeo.com/user8845369 

 www.flickr.com/bgiord 

  

Estudios Universitarios 

2010-2014     Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Tesis en proceso 

                       Universidad de Palermo. Capital Federal.  

 

Experiencia Laboral 

2014    Helper Certificado. Empresa Helpways. Rubro: Fotografía, registro audiovisual, edición de   

 videos y retoque fotográfico 

2012-2014 Trabájos Freelance: 

- Realización audiovisual integral Backstage Nation Represion     

                   Pleassure and Power. Ph: Susana Mutti. Fotografía de Moda 

- Realización audiovisual integral bandas en vivo, presentaciones anuales de muestras 

de canto, entre otros.  

- Fotoproducto de lámparas. Marca: Lus 

- Registro audiovisual de videos institucionales para página web Dr. Armando Donnati. 

Disponible en: www.drdonati.com.ar 

- Books y retoque fotográfico.  

2012-2013  Festival de los Derechos Humanos. Integrante del equipo de registro                                         

                    Audiovisual. Camarógrafo de los eventos, registro de audio y video.  

 

mailto:belugiorda@gmail.com
http://www.drdonati.com.ar/
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.Cursos 

2011  “Seminario de Producción de Televisión”. Ideas del Sur.  

 

Publicaciones Académicas 

2014   Publicación “Creatividad Palermo”. Materia: Redacción Publicitaria I.  

2010   Publicación Académica en “Creación y Producción en Diseño y 

            Comunicación Nº 37” Materia: Comunicación Oral y Escrita.  

 

Premiaciones Académicas 

2013   Proyecto Pedagógico “Creación Audiovisual”. Proyecto: Los tiempos del  

           Amor. Área: Producción 

          Proyecto Pedagógico “Cortos Dc”. Videoclip: Mueve tu cuerpo. Publicación   

          en cd. Área: Dirección 

2012  Proyecto Pedagógico “Creación Audiovisual” Documental: Hogar lejos del hogar. 

Àrea: Dirección 

          “Proyecto Pedagógico Creación Audiovisual” Documental: Fill. Área: Cámara 

2011  Proyecto Pedagógico “Creación Audiovisual” Publicidad: Kenzo Amour. Área: Cámara 

          Proyecto Pedagógico “Creación Audiovisual” Cortometraje: Transbordo. Área: Fotografía 

2010   Proyecto Pedagógico “Creación Audiovisual” Cortometraje: Trauma. Área: Dirección 

 

Idiomas 

- Inglés. (Avanzado) 

Informática 

- Office (Avanzado) 
- Adobe Encore (Avanzado) 
- Adobe Photoshop (Avanzado) 
- Adobe Premiere (Avanzado) 
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Declaración jurada de autoría 

 

 

 

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

 

 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hasta 

donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, ni 

material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento de premios de 

cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de enseñanza superior, excepto 

donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del mismo a 

efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Saluda cordialmente  

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 

 


