
 

 



Presentación del Proyecto y su autor 

El presente documento busca exponer el Proyecto Integrador propuesto por la asignatura 

Taller de Creación III, de la catedra de Sara Muller, del segundo cuatrimestre del año 

2020. Correspondiente de la carrera Licenciatura Comunicación Audiovisual de la 

Facultad Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Mi nombre es Julia Bergamini, estudiante de segundo año de mi carrera, de 19 años. Nací 

en C.A.B.A pero apenas cuando tenía dos años, mi madre tomó la decisión de mudarnos 

a Junín, provincia de Buenos Aires para poder crecer con mi familia. Ya siendo 

adolescente, me incliné por el área de audiovisuales, investigué y encontré la Universidad 

de Palermo, me pareció genial ya que me gustó la idea de poder volver a Buenos Aires. 

Mis aspiraciones profesionales en este momento, están orientadas en la Dirección de Arte. 

Trabaje en varias asignaturas de mi carrera diseñando la propuesta de arte, como también 

en proyectos ajenos a la universidad. Como consecuencia a los conceptos vistos en la 

asignatura Montaje y Edición I y realizar el montaje del Proyecto Integrador, me vieron 

a interrogarme, interiorizarme también con la edición de proyectos audiovisuales. 

El Proyecto Integrador de la presente asignatura, fue titulado “El ángel”, narra la historia 

de un hombre Pablo, que en consecuencia de su decaída emocional producto de que su 

mujer lo deja, una mañana se intenta suicidar. Pero la acción de Lucas, un ángel, hace 

que Pablo se recomponga y vea lo bueno que es estar vivo. Esta idea, fue una 

transposición tomada de un cuento ya existente llamado “Una historia corta sobre una 

vida larga” del autor Gutman Locks. 

Aportes del proyecto y logros personales. 

Este proyecto es importante ya que a lo largo de su desarrollo adquirí herramientas, para 

la correcta realización del corto audiovisual. El desarrollo de la preproducción y el 

proceso de la posproducción, fueron las etapas que más aprendí y eso me pone muy 

contenta, poder llevarme momentos de trabajo en equipo y conocimientos para completar 

mi caja de herramientas. No tuve la oportunidad de experimentar la puesta en escena de 



manera presencial en el rodaje pero pude lograr una buena comunicación con mi 

compañero Carlos, quien grabó en su casa. 

Dentro de los logros, puedo hacer énfasis en la confianza en mí misma para abordar la 

dirección de arte y el proceso de edición. En el esfuerzo que hice y que hicimos para 

hacer un producto de calidad como grupo a pesar que nos tuvimos que adaptarnos a 

trabajar en pandemia y cada uno a miles de kilómetros de distancia. También aprendí que 

no hay que quedarse con la primer idea, muchas veces cuando reescribimos el guión, 

trabajábamos a través de una lluvia de ideas, y aunque nos gustaban las primeras 

opciones, fuimos creando nuevas alternativas. 

Desafíos disciplinares y/o profesionales 

El desafío principal en el desarrollo de este cortometraje siempre fue el tiempo. Cada 

compañero tenía su ritmo de día y de horarios, lo cual dificultaba a la hora de buscar 

momentos para discutir sobre nuevas propuestas e ideas sobre el corto. Otra dificultad 

fue buscar la manera de plasmar lo teórico en algo tangible, para dirección de arte estuve 

leyendo algunos libros que para la asignatura eran de carácter obligatorio, y a la hora de 

colocar estos conocimientos que adquirí se me hacía un poco difícil para que no parezcan 

forzados en la puesta en escena.  

El Proyecto en el marco de la asignatura y carrera 

A modo de introducción, creo que en el marco de un cambio de paradigma educativo 

como lo fue el de este cuatrimestre, me gustaría destacar la función docente de Sara 

Muller, por el acompañamiento, liderazgo, y la empatía presente en cada una de las clases. 

En cuanto al contenido y su relación con el proyecto finalizado, creo que un punto clave 

fueron los módulos sobre la percepción y el relato, y el diseño de la imagen. Con las 

clases de estos contenidos, como el equilibrio, la composición del cuadro, el espacio, la 

creación del espacio por la luz, el color, entre otros; logré construir una buena concepción 

sobre ellos, para así aplicarlos en otros proyectos audiovisuales. 

 



Proyección y consolidación profesional 

La realización de este Proyecto Integrador generó un desafío ya que fue llevado a cabo 

en tiempos de pandemia con las limitaciones y dificultades propias del momento. En ese 

sentido, el objetivo fue obtener un buen resultado que reflejara nuestros conocimientos 

previos de otras asignaturas. Y a la vez, despertara nuevas ideas y la posibilidad de 

afrontar otros roles que implicaron un reto en nuestro campo audiovisual. Ello posibilitó 

un buen trabajo en equipo y una aproximación de lo que sería un desarrollo profesional 

futuro. 

 


