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Me llamo Sofía Marcolongo, soy alumna del último año de la carrera de
Comunicación Audiovisual. El presente Proyecto Integrador responde a
la asignatura Taller de Creación VI, dictada por la docente Carla
Argañaraz. Se trata de un proyecto grupal, compuesto por Lautaro
Gatto como director, Ramiro Ramirez como productor, Franco Meza
como director de fotografía, Verónica Albornoz en cámara, Francisco
Carman como director de sonido y Milagros Jovenich como montajista,
siendo mi rol el de directora de arte. 
La consigna de la asignatura es la realización de un cortometraje de
ficción de una duración aproximada de 15 minutos, en el que los
alumnos trabajen de manera profesional. El proyecto se titula Free
Love, una comedia sexual que trata como tema principal la ruptura del
tabú. 
La experiencia que tuve en esta asignatura fue muy diferente a la que
me imaginaba al comenzar el cuatrimestre. Debido a la situación
mundial actual nos vimos obligados a modificar la producción del
proyecto, siendo un animatic en lugar de una filmación. A pesar de todo
aprendí mucho, nos tuvimos que adaptar a trabajar de manera remota
y a manejar nuevas herramientas digitales que habitualmente no se
utilizarían en un rodaje. Por ejemplo, para diseñar y ambientar los
decorados trabajé creándolos en una plataforma de diseño gráfico, o
incluso el hecho de que se hizo un casting por videollamada. Logré
aprender los mismos conceptos que hubiera aprendido en una
modalidad presencial, pero aplicándolos en nuevas técnicas, creando
así una experiencia enriquecedora y única.
Esto que menciono no solo fue parte del aprendizaje, sino que fue
también el mayor desafío del proyecto. Se necesitó mucho compromiso
y responsabilidad grupal ya que cada uno realizaba su trabajo lejos de
los demás, lo cual es muy difícil en el rubro audiovisual. Se necesitó una
buena comunicación, que a veces fue difícil mantener por dificultades
técnicas, y todos confiamos en que los demás eran responsables con su
trabajo. Además de los desafíos que se presentaron en el proyecto en 
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sí, como lo fue modificar completamente la propuesta del proyecto
para adaptarla a un animatic, lo más difícil fue trabajar a distancia, y no
poder reunirnos con nuestros compañeros ni con la profesora
físicamente. 
En cuanto a lo que fue el desarrollo del proyecto, desde mi rol como
directora de arte, me propuse plantear una paleta de colores que se
destaque en el animatic, y darle un significado psicológico a los
personajes y al espacio a través del color. Por un lado la propuesta es
otorgarle un color determinado a cada pareja. La primera pareja (Carlos
y Lucy) se representa con tonos azules y amarillos, mientras que la
segunda pareja (Samanta y Lautaro) con violeta. La primera pareja
tendrá un cambio de color progresivo a medida que avanza la historia,
se acercarán a colores análogos de la segunda pareja. En el caso de
Carlos, quien viste ropa solo azul, a medida que comienza a romper su
tabú comienza a utilizar ropa naranja, cálida, acercándolo a la pasión.
Mientras que Lucy, de manera más sutil, comienza a utilizar el color
violeta. La razón por la que se le dan dos colores a la primera pareja, a
diferencia de la segunda, es que Carlos y Lucy tienen una personalidad
contrastada, tiene diversos choques a lo largo del cortometraje, que
luego se resuelve en la escena final. Por otro lado Samanta y Lautaro
son uno, tienen la misma personalidad y ambos saben qué quiere el
otro, se representan con un solo color y cada uno tendrá algún detalle
diferencial propio. 
El tratamiento del color también se observa en los decorados,
representan directamente a sus habitantes. A diferencia de los espacios
comunes, como los pasillos, el ascensor y la entrada del edificio, que
tienen una paleta de color neutra, gris. Esto es así para que sean los
personajes los que se destaquen. El departamento de Carlos y Lucy
presenta sus mismos colores, y además el mobiliario evoluciona a lo
largo de la historia. Los personajes comienzan mudándose, el
departamento está semi vacío, un poco desordenado. En cambio el
departamento de Samanta y Lautaro representa tanto sus colores
como su personalidad. Se ven juguetes sexuales que venden en su
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página web, su hamaca sexual, lencería. La ambientación de este
departamento remite a la sensualidad. Estos decorados los diseñé con
una aplicación de diseño de interiores, y tomé capturas de los planos
del guion técnico, para que la ilustradora trabaje sobre ellos. 
Algo que me interesa destacar es que al tratarse de un animatic, la
propuesta de arte tal vez no se representa con exactitud (a diferencia
de los decorados, que se tomaron directamente para los planos). Sin
embargo trabajé todos los elementos para obtener una propuesta que,
si el día de mañana se decide filmar, estará completa. 
Finalmente me interesa destacar que este proyecto fue un gran
aprendizaje para mí. No solo aprendí a manejar una mejor
comunicación a distancia con mis compañeros, que a veces se
dificultaba por los medios tecnológicos, sino que también aprendí a
desarrollar correctamente una propuesta de arte de un cortometraje
de esta duración (antes solo había trabajado con duraciones de no más
de 3 o 5 minutos). Aprendí a prestar atención en las continuidades y a
crear un vestuario que represente psicológicamente al personaje. A
pesar de que se trabajó para hacer un animatic, todo lo que trabajé
durante este cuatrimestre me será útil también para filmaciones con
actores. Algo que también me interesa destacar, y que creo que
sucedió con todos mis compañeros, es que no solo aprendimos sobre
nuestro rol, sino que aprendimos mucho sobre todas las áreas.
Aprendimos a analizar un guion y a narrar una historia a través de la
cámara, incluyendo recomendaciones y tips que nos dio tanto la
docente como su asistente de cátedra que serán de mucha ayuda para
nuestros desempeños profesionales en futuros proyectos.


