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Palabras clave 

Cine. 

Cine Documental.  

Cine e Historia. 

Cine e Identidad.  

Memoria Documental.  

Rol del Director. 

Etica y moral cinematografica.  

Realización cinematográfica.   

Pelicula. 

Carpeta de Creación. 
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Síntesis 
El presente Proyecto de Grado enfocado en el estudio del género documental, investiga, 

analiza y determina, la influencia e importancia del cine a nivel social e histórico y su 

capacidad de capturar y mantener vivo un acontecimiento en el pasado, presente y futuro 

de una sociedad.  

A su vez se establece el rol del director de cine documental y su implicancia en los 

aspectos éticos, morales y jurídicos que conlleva la realización audiovisual. Asimismo se 

estudia las herramientas estéticas narrativas con las que cuenta el realizador audiovisual 

al momento de construir su pieza audiovisual y dotarla de un carácter único y un estilo 

propio. 

Para terminar se establece uno de los elementos característicos de la etapa de 

preproducción dentro de un film, como lo es la carpeta de creación, elemento para la 

búsqueda de apoyo económico en entidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales que pueden convertirse en el motor financiero para la ejecución y 

concreción en estado físico de la obra audiovisual.   

Todos estos puntos desembocan y tienen como finalidad la elaboración de una carpeta 

de creación del largometraje documental titulado El ADN musical de Don Medardo, que 

relata la historia, obra y vida de la orquesta ecuatoriana Don Medardo y sus Player´s, en 

la que se conmemora un centenar de discos publicados en sus 47 años de trayectoria 

musical. De esta manera siendo la carpeta de creación la propuesta formal a presentarse 

en instituciones afines para la adquisición de fondos económicos y así en un futuro 

facilitar la concreción de la obra.  
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Logros de mi proyecto de graduación 

Trabajar en este Proyecto de Grado ha involucrado sacar lo mejor y peor de mi persona, 

debido a las frustraciones, decepciones y caídas que se tienen al encarar un proyecto de 

tal envergadura, como por otra parte el regocijo de mantenerse constante, luchar contra 

la adversidad, y en definitiva encontrarme conmigo mismo dedicando esfuerzo, trabajo y 

ambición para que este proyecto sea concretado. Con lo cual este PG ha sido 

enriquecedor en diferentes esferas tales como la académica, metodológica y humana.    

Este Proyecto de Grado enfocado en el género documental, considero que contribuye y 

analiza las concepciones teóricas que se vienen manejando acerca de la función del cine 

documental a nivel social e histórico. Proponiendo al cine documental como una 

herramienta capaz de capturar procesos históricos y hacerlos perdurar en el tiempo, 

como a su vez reconstruir el pasado y de esta forma mantenerla vigente, puesto que me 

parece relevante mantener viva la historia, ya que no es posible un pueblo con identidad 

si olvida y rechaza su pasado. 

Por otra parte se realiza un análisis de las posturas del cine respecto a la influencia que 

tiene en el espectador y por ende determina la influencia positiva como negativa que 

puede tener en una sociedad. Es por ello que entiendo como fundamental el rol y el punto 

de vista del director a la hora de utilizar las herramientas estéticas narrativas para 

concretar un proyecto audiovisual. 

Si bien este PG tiene como finalidad la elaboración de una carpeta de creación que sirva 

para ser presentada en fondos que subsidien la realización del film, en el caso que se 

llegue a concretar la obra en estado físico, no tan sólo retrata a la banda musical Don 

Medardo y sus Player´s, sino que capturara una banda que ha sido un hito en la cultura 

musical del Ecuador, dejando un soporte audiovisual que da la posibilidad a futuras 

generaciones de conocer lo que se venía haciendo en épocas pasadas. 
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Producción de contenidos curriculares  

El presente Proyecto de Grado se encarga del estudio del cine de género documental, 

investigando y analizando la función del mismo a nivel socio histórico y su facultad de 

convertirse en una herramienta capaz de capturar, reconstruir y eternizar en el tiempo 

hitos sociales. Además se determina y estudia las herramientas narrativas y estéticas con 

las que cuenta el director de documentales para llevar a cabo una obra y el rol de este en 

el campo ético, moral y jurídico. 

Tras determinar la función del cine documental, se analiza las metodologías de trabajo en 

la etapa de preproducción dedicadas a la confección de una carpeta de creación para un 

futuro financiamiento del proyecto documental EL ADN musical de Don Medardo.   

De tal forma se establece la posibilidad de asociar el contenido del presente PG con la 

materia de cursada Taller de Creación de V, que tiene como propósito comprender la 

importancia del cine documental siendo un medio de expresión capaz de analizar la 

realidad y cambiarla. Asimismo convertirse en un herramienta narrativa, expresiva y 

poética. Dado los intereses y la concordancia con el estudio del cine documental, el 

presente PG podría ser integrado como bibliografía complementaria de la materia, no con 

el propósito de cubrir un espacio teórico, sino por el contrario, contribuir con un elemento 

ejemplificador de una de las cientas de formas al momento de abordar el cine documental 

y concebir una pieza audiovisual.  
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Curriculum vitae 

Nombre: Andrés Alejandro Silva Paredes. 

DNI: 95.003.716    

Fecha de nacimiento: 15 de Junio de 1988. 

Nacionalidad: Ecuatoriana. 

Domicilio: Avenida de Mayo, 1260. Piso 6, Departamento L. Ciudad autonoma de Buenos 

Aires.  

Teléfono: 43815077. 

Celular: 1539139335. 

E-mail: andres_silvap@hotmail.com 

E-mail(opcional): andressilva01@gmail.com   

Estado civil: Soltero. 

Estudios cursados 

Universitarios: Licenciatura en comunicación audiovisual. Universidad de Palermo 

(Totalidad de las materias cursadas). 

Secundario: Título secundario en Ecuador. Colegio Juan León Mera “La salle”  

Primario: Escuela fiscal Cesar Silva. 

Otros conocimientos:   
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Nivel básico de paquete office.  

Nivel avanzado Adobe Premiere pro cs5.  

Nivel básico Adobe After effects cs5. 

Nivel avanzado Adobe Photoshop. 

Nivel intermedio Assimilate Scratch. 

Otros Cursos: 

- Photoshop - C.E.I.C.O.S (Cordoba – Argentina) 

- Fotografía - C.E.I.C.O.S (Cordoba – Argentina) 

- Realización Audiovisual - C.E.I.C.O.S (Cordoba – Argentina) 

- Edición no lineal – universidad católica (Ambato - Ecuador) 

- Dirección de Fotografia – Punto Cine (Buenos Aires - Argentina)  

- Corrección de Color - Cfp S.I.C.A  (Buenos Aires - Argentina) 
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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: 

El ADN musical de Don Medardo 

 

Saluda cordialmente  

 

 

        _27_ / _02_ / _2015_                       

     Fecha                                                                   Firma y aclaración 


