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Guía para la elaboración del Proyecto Integrador de Discurso Audiovisual III 

(evaluación de cierre de cursada -cátedra Bettendorff) 

 

Características generales, problemática y objetivos 

El Proyecto Integrador de Discurso Audiovisual III se enmarca en el Programa de Producción 

Académica denominado Ensayos sobre la imagen . 

El ensayo académico, centrado en la reflexión crítica, tiene la característica intrínseca del 

género: se trata de una mirada personal del/ de la autor/a sobre la temática seleccionada e 

implica un desarrollo conceptual y argumentativo en torno a una determinada postura, que 

exige a su vez el dominio de un marco teórico-referencial pertinente. 

 

La orientación temática (que debe figurar como título general del Proyecto) es la siguiente: 

La intertextualidad en el cine / Ensayo crítico sobre las relaciones pintura-literatura-cine en 

un film perteneciente a las vanguardias históricas (años 20) 

 

El/la alumno/a efectuará un recorte de esa temática general, concentrándose en un film y 

una vanguardia particulares (que deben ser explicitados a modo de subtítulo del Proyecto). 

Los objetivos del trabajo son: 

· Ejercitar competencias críticas y discursivas en torno al cine y sus relaciones con otras 

manifestaciones culturales/artísticas. 

· Dominar conceptos y herramientas propios de la teoría y el análisis de la imagen. 

· Reflexionar críticamente sobre los condicionamientos históricos, culturales, 

ideológicos y genéricos de las producciones cinematográficas en el periodo 

abordado en la cursada. 

· Contribuir al desarrollo de los estudios visuales en el contexto académico. 

 

La presentación del Proyecto se concretará tanto en forma escrita como oral, en las últimas 

dos semanas de cursada (martes 19 y 22/11). En el examen final volverá a defenderse 

oralmente el trabajo, con las modificaciones y ampliaciones indicadas en la exposición de 

cierre de cursada. 
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Consignas 

En función del recorte y las decisiones explicitadas en el T.P.N° 3 (Planificación del Proyecto 

Integrador -evaluación de medio término-), el/la alumno/a elaborará un trabajo ensayístico 

donde se ofrezcan conceptualizaciones y argumentos (sostenidos en un marco teórico y en 

análisis) que respalden la hipótesis planteada. Dicho trabajo debe incluir los siguientes 

aspectos: presentación del tema, justificación de la elección y objetivo del trabajo; hipótesis a 

sostener; contextualización y marco teórico-referencial; análisis del film y sus relaciones con 

otras producciones artísticas; conclusiones que remitan a la corroboración o refutación de la 

hipótesis planteada. 

Presentación escrita 

En forma impresa (en carpeta anillada o folio, hojas A4, Arial) y digital (PDF-CD). El trabajo 

estará dividido en tres cuerpos (A, B y C -emplear las portadas estandarizadas en Rótulos DC : 

http://www.palermo.edu/dyc/rotulos/- ). A continuación, se detallan la organización y el 

contenido de cada cuerpo: 

 

Cuerpo A (destinado a información general sobre el Proyecto y su autor/a) 

-Portada (con la aclaración del cuerpo, título y subtítulo, datos del alumno y la asignatura). 

correspondiente). 

-Guía para la elaboración del Proyecto. 

-Síntesis o abstract del Proyecto (aproximadamente 1000 caracteres; Arial 11; 

interlineado 1 y 1/2). 

-Palabras clave (a continuación del abstract; cuatro/cinco términos relativos a los 

conceptos fundamentales empleados en el trabajo, ordenados alfabéticamente y 

separados por guiones). 

-Aportes y descubrimientos significativos (en primera persona, Arial 11, interlineado 

1 y 1/2). 

-Curriculum vitae (máximo: 1 página). 

-Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional). 

 

Cuerpo B (destinado al desarrollo del Proyecto) 

- Portada (con la aclaración del cuerpo, título y subtítulo, datos del alumno y la 

asignatura). 
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-Índice. 

-Texto del ensayo (de 3 a 5 pp.; puede dividirse en Introducción, Desarrollo y 

Conclusiones). 

-Bibliografía (ver Normas APA para referencias bibliográficas –versión resumida para los 

estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación-). 

 

Cuerpo C (anexo) 

- Portada (con la aclaración del cuerpo, título y subtítulo, datos del alumno y la 

asignatura). 

-Imágenes que ilustren el análisis desarrollado en el ensayo. 

-Documentos complementarios. 

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de todos los 

trabajos académicos de la Facultad. Para conocer la última actualización, consultar la 

normativa para Proyecto de Graduación ( Escritos en la Facultad Nº 47) en: 

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/e

scritos47.pdf 

 

Presentación oral 

Exposición de aproximadamente 7 minutos que reseñe los aspectos centrales del trabajo; 

se recomienda emplear, como máximo, 7 diapositivas (en PowerPoint) para apoyar 

visualmente la presentación. 

 

Criterios para la evaluación del Proyecto 

-Presentación en tiempo y forma. 

-Dedicación y preparación de acuerdo con las consignas. 

-Redacción acorde al ámbito académico (incluyendo sintaxis, ortografía, puntuación, 

cohesión y coherencia en el texto). 

-Aplicación de la normativa institucional. 

-Originalidad y creatividad de la propuesta. 

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escritos47.pdf
http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escritos47/escritos47.pdf
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-Actitud y argumentación en la defensa del Proyecto. 

 

Criterios para la evaluación del Examen Final 

-Es condición para presentarse al examen concurrir con el portfolio de la asignatura y el 

Proyecto impreso corregido y aprobado (debe constar la firma de la docente y la fecha de 

aprobación). 

-La aprobación del examen supone el dominio de los contenidos tratados en la cursada y su 

correspondiente bibliografía. 

-La calidad expositiva debe ser acorde al ámbito académico (tanto en el vocabulario como en 

la cohesión y coherencia de los enunciados orales). 
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Abstract 

Durante la República de Weimar, Alemania se convirtió en un centro de innovación 

artística destacándose por su creatividad y niveles considerables de experimentación. 

Entre las vanguardias, el expresionismo persigue la expresión oculta tras el objeto.  

En Metropolis (1927), Lang realiza un ensayo del futurismo social con ciertas técnicas 

expresionistas que le permiten alejarse de los modelos canónicos de representación 

cinematográfica e ir más allá de la falsa realidad.  

Los componentes temáticos e ideológicos presentes en Metrópolis (1927) se focalizan 

en un cuestionamiento del ser humano y la sociedad, el universo interno de lo 

inconsciente y el sentido fatídico y determinista muy característico del espíritu 

germano.  El espíritu de la época aparece presentado en forma muy efectiva.  

La arquitectura del Bauhaus y Walter Gropius y los rascacielos apelan a la imaginación 

que la fotografía enfatiza con el juego de luz y sombra.  

Lang critica al capitalismo despiadado y anticipa los horrores del nazismo mediante 

numerosas referencias a la supremacía de la raza aria. Decorados, actores, luces, 

acciones y referencias míticas transmiten una visión distópica del futuro.  

 

Palabras Clave: Vanguardias – Expresionismo – Futuro Distópico – Elementos Míticos 

– Intertextualidad 

 

Aportes y Descubrimientos Significativos: 

Durante los años del gobierno democrático de la República de Weimar predominaron 

en Alemania la innovación artística, la creatividad y la experimentación. Los 

movimientos de vanguardia, como por ejemplo el expresionismo, persiguieron la 

expresión de distintas visiones de la realidad exterior e interior. En particular, el 

expresionismo busca explicar la esencia y el universo interior desconocido. De esta 

forma, incorpora formas inquietantes y profundas al mundo real asumiendo una 

función simbólica.  
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Asimismo, el espíritu de época incorpora el Art Decó, la arquitectura del Bauhaus y los 

elementos míticos que anticipan una visión futura distópica. Los elementos futuristas y 

de ciencia ficción contribuyen a distinguir a Metropolis (1927) de los modelos 

canónicos de representación cinematográfica vigentes en esa época.  

Así, el film presenta diferentes lecturas que transmiten un profundo cuestionamiento a 

la sociedad y al ser humano. Adicionalmente, la aceptación de figuras autoritarias 

omnipotentes anticipa el régimen Nazista. 

 

  



8 
 

CONSTANZA SCHWARTZ 

Permanente: Perú 1287, Acassuso 1642 Buenos Aires, Argentina 

47333388 | connie_schwartz@simpa.com.ar 

 

EDUCACIÓN 

 

Universidad de Palermo, Diseño y Comunicación, Buenos Aires ARG                              

Lic. Dirección Cinematográfica y Lic. Diseño de espectaculós 

 

St Andrews Scots School, Buenos Aires, Argentina         

Bachillerato Internacional en Arte e Historia (IB) Diploma                                                   

 

Promedio Secundaria 8.50 

 

EXPERIENCIA Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

Un Techo para mi País, Buenos Aires, Argentina                                                                     

Junio 2016 

 Coordiné la primera subasta de arte a beneficio de la organización en la Escuela 

Escocesa San Andrés. 

• Participé en una construcción y en una jornada de relevamiento de datos.  

 

Fundación Conin, Buenos Aires, Argentina 

 Trabajo servicio coordinando actividades. 

 

 

Participante y Expositor                                                                                                            
Muestra de Arte IB, Buenos Aires, Argentina                                                                                         

 

Finalista ESSARP Shakespare Festival, Buenos Aires, Argentina 

 

Muestra de Arte, Central Saint Martins (UAL), Londres, Inglaterra 

 

HONORES Y PREMIOS ACADÉMICOS 

 

House Captain Primaria y Secundaria 

 

Cuadro de Honor Primaria y Secundaria 

 

Excellenece Award Secundaria 

 

Premio Outstanding achievement en History Extended Essay IB 

 

Premio Margarita Salinas por Historia Argentina 

 

Premios Universidad de Palermo: 

 

-“La función social del arte en el contexto de las vanguardias y la política”, 

Introducción a la Investigación, Primer Premio 2018 
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-“La más Fuerte”, Escenografía I, Primer Premio 2018 

 

-“Introspicere”, Introducción al Discurso Audiovisual I, Primer Premio, 2018 

 

-“La Zavernut”, Mejores Cortos DC 2019 

 

- “Anna Bolena”, Taller de Escenografía II, Primer Premio, 2019 

 

- “El Retablo de Maese Pedro”, Escenografía III, Primer Premio, 2019 

 

- “Decir Si”, Producción de Espectáculos I, Primer Premio 2019 

 

 

Graduada Cum Laude: en reconocimiento al logro sobresaliente general en la carrera 

escolar y en la expectativa de éxito continuo. Dada a estudiantes con un GPA general de 

secundaria superior a 8. 

 

 

HABILIDADES 

 

• Idioma: First Language Spanish, Second Language English, Fluido en Inglés 

 

• Varios: Fotografía digital y analógica, Competente en Adobe Photoshop y Adobe 

Autocad. 
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