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A lo largo de la cursada retomamos conceptos que hemos incorporado a lo largo de la                
carrera, es claro el avance que en lo personal he logrado, me siento seguro al intervenir en                 
clase o dar mi punto de vista de lo que se debate. Recibimos conceptos que aportan                
bastante en nuestra carrera profesional, ya que son basados en la experiencia del profesor,              
esto es algo que valoro mucho y que me gusta escuchar.  
 
El aprendizaje en la asignatura es bastante fluido, lo que más destaco y valoro es que se                 
pone en práctica todos los conceptos abordados, siempre hay un trabajo práctico que va              
sumando al proceso de creación del trabajo final, esta parte del trabajo es fundamental,              
pienso que es la espina dorsal y la defensa de nuestro proyecto. Si bien en el grupo nos                  
dividimos los roles en base a nuestra experiencia, se puede aportar en los demás roles               
desde el momento en que se arranca con la preproducción del cortometraje. Cada avance              
en el proceso creativo fue monitoreado por el profesor, esto nos dió un feedback externo               
que nos hacía ver detalles que por lo general se escapaban, tanto así que se optó por                 
adaptar un cuento y no ir por la primera idea que nos demandaba una inversión demasiado                
grande de dinero y tiempo que no tendríamos a disposición. 
 
Ya en el momento de producción, en el cual trabajé desde la dirección de fotografía y                
cámara del cortometraje me sentí bastante seguro y motivado de la propuesta que había              
planteado desde el inicio para esta historia. Desde el scouting, seleccionando la mejor             
locación que nos brindara las condiciones y decorados que necesitábamos pude hacer las             
plantas de luz y desarrollar un diseño de iluminación para cada ambiente. Fueron cinco              
media jornadas intensas, esto si fue un factor que me preocupó en su momento ya que no                 
contábamos con los mismo equipos de iluminación en todas las jornadas pero tuve que              
hacer lo mejor posible desde mi rol para mantener el set en la exposición correcta durante                
todas las jornadas y decorados. El grupo trabajó bastante bien, se hizo una fuerte inversión               
en este cortometraje, pero aún así siento que por cumplir con tiempos de entregas de la                
facultad, en esta nueva modalidad, perdimos tiempo para poder trabajar más en la             
postproducción del cortometraje.  
 
Pienso que a pesar de que se repasaron varios temas en la cursada, hay temas específicos                
que tuve que dedicarle más investigación por mi cuenta para poder ponerlos en práctica, no               
solo en la cursada, sino también en mis proyectos personales y académicos. Pero como en               
toda asignatura y carrera los intereses personales son los que impulsan a los estudiantes a               
absorber conceptos y buscar nueva información al respecto.  


