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Mariana, hija única, universitaria y modelo comienza a sentirse
gorda. Su enfermedad la lleva a tener conflictos con toda persona
allegada a ella, al punto tal que vive angustiada, reprimida,
melancólica e impulsiva sin entender realmente que todos están
preocupados, intranquilos y agobiados. Ellos intentan mostrarle
que quieren lo mejor para ella.

Storyline



Estado Actual
del proyecto

El rodaje esta planeado para que tenga una duración
de 3 semanas, primero se va a filmar en la casa, que es
en provincia, específicamente en la cuidad de
Benavidez. La locación de la casa la conseguí a través
de Campi locaciones 

La mayoría de las locaciones van a ser reales, la única locación
que se va a usar un estudio es el estudio de modelaje, el cual
estamos hablando con estudio Torrent y nos estamos
asesorando con dirección de arte, para hacer más verosímil el
ambiente y la estética del desfile.   En cuanto al gimnasio
tenemos la locación vista, pero esta en etapa de investigación
para hallar otra para que fortalezca a la calidad visual de la
historia y en cuanto a la locación de la facultad, estamos
hablando con la universidad de UADE para que nos permitan
grabar, durante la mañana o tarde.

El equipo técnico, elegido ya está conformado por un
grupo de personas con las que ya e trabajo
anteriormente. Con este equipo lo que nos permite
desarrollarnos de la mejor manera en el rodaje y
entre nosotros.

En cuanto a la postproducción, se va a trabajar con la
empresa Cine Color para la corrección de color, la edición y
el proceso de la imagen, también contactamos a la empresa,
Tauro con la cual estamos hablando para que se va a ocupe
del proceso de sonido.
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Presupuesto Total



Aportes y logros personales
Este proyecto es importante porque fue la primera carpeta profesional que hice y

también porque es un trabajo que, algún día, me sirve para presentarlo en una búsqueda
laboral. Al principio tuve muchas dudas, no sabia como abordar la historia,

pero luego con la ayuda de Néstor, el profesor, descubrí poco a poco que era lo
que quería expresar dentro de la historia, como contarla en detalle y como quería

que fuera el personaje principal: su carácter, personalidad y la relación con sus
padres. 

Logré al final de la cursada tener un proyecto completo, relatar una historia lo mas
real posible y armar una carpeta que sea profesional para poder presentarla, en

un futuro, en algún concurso. Es muy importante este trabajo para mí, fue un
gran desafío, siento que trabajé mucho y con esfuerzo.
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Desafíos y dificultades 
La dificultad, es sus inicios, fue elegir el tema sobre todo ver si era viable la

anorexia, como para desarrollarla en un proyecto profesional. A quienes podìa consultar,
sobre todo en este momento donde estamos en època de pandemia y todo se tiene

que hacer vìa internet. Mientras realizaba la búsqueda por las redes recordé
que tenía una amiga que habìa sufrido de anorexia. La contacté para que me
cuente como ella había llevado la enfermedad, como fue el proceso y su cura.

 Me contó como sufrió, ella y su entorno familiar, la aceptacion de estar enferma, que no fue fácil en
su momento, y los tratamientos que tuvo que realizar tanto psicológicos como médicos para poder

curarse.



Proyecto en marco con el profesor y
ortas asignaturas

Al principio se me hizo difícil entender lo que Néstor me pedía, pero luego con el paso del
tiempo y la cursada, aprendí a ver que herramientas necesitaba   para realizar este

proyecto. En relación con otras cursadas, lo que más me ayudo fue tener producción antes
de esta materia porque, no me costo tanto, en la parte presupuestaria, que fue la más

difícil para mí. También me ayudaron las materias guion y discurso, para la compresión y
la escritura de este proyecto. 



Proyección profesional

En lo que  respecta, este proyecto es profesionalmente significativo, como alumna de 4to año que está
transitando el camino, dentro del ambiente profesional del cine y televisión.

Ojalà mi proyecto, en un futuro, sea considerado dentro de algún concurso, o que pueda ser
presentado en alguna productora, para poder llegar a un buen fin que es trabajar por lo que uno tanto

se esforzó.



Agradecimientos y el proceso de
cursada

Para finalizar, quería agradecer al profesor Néstor Borroni por ayudarme a llevar a cabo
este proyecto, siento que fue un profesor que me enseño a ver las cosas más

profesionalmente durante la cursada y haciendo el proyecto. En cuanto a la cursada, al
principio me costo, porque fue algo nuevo para mi, tambien fue una cursada interesante y

muy profesional. me llevo mucho aprendisaje, temas nuevos y cosas para mejorar. 
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