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Sobre el proyecto

En el presente microdocumental se busca ahondar en el motivo de residencia de dos extranjeras en el

país e indagar en distintos aspectos de su experiencia en la Argentina.

Rusia
Olga Andreeva

Colombia
Daniela Sanchez

Argentina
Alejandro Zorzi

Además, funcionando como figura de contraste, se entrevistará a un argentino que no considera la

posibilidad de irse a vivir afuera y mantiene una estrecha relación con ambas mujeres.



Hipótesis de abordaje

Los extranjeros se sienten bien acogidos en el país gracias a la

afectuosidad de la gente.

Dicha hipótesis se comprobó parcialmente en las dos extranjeras entrevistadas, pero se concluyó que la

formación de un segundo núcleo familiar en el país fue clave para su permanencia en el mismo.



Información multimedia 
existente sobre el tema

Existe gran cantidad de videos en redes sociales y demás medios que tratan estos temas,

hechos tanto por argentinos como por extranjeros. Hay gente de distintas nacionalidades, de

todas partes del mundo.



Abordaje del tema

Las entrevistas se llevaron a cabo en los hogares de cada uno, para que se sintieran

cómodos y pudieran hablar distendidamente. También se los grabó en sus lugares de trabajo

y en reuniones del vínculo familiar al que pertenecen.



Partido conceptual de diseño

Se muestran aspectos de la vida cotidiana, obligaciones y momentos de ocio, sus gustos

y debilidades de los entrevistados para involucrar más al espectador.

Se construyó un relato a partir de las respuestas de los entrevistados para lograr una

mayor naturalidad en el discurso.

Dicho discurso va acompañado de inserts que grafican lo que se dice, mientras se lo

escucha como voz en off. También se utilizó el recurso de múltiples pantallas para

reforzar visualmente algunas cosas que se mencionan, principalmente en los momentos

en donde el entrevistado se muestra más emocionado o nombra elementos

particulares.



Propuesta de animación

Se utilizó motion graphics para todo lo que es textos, presentación de personajes, y

títulos. También se realizó de forma animada todo lo que es pantallas múltiples,

logrando que las apariciones de las otras imágenes sean de manera fluida y natural.



¡Muchas gracias!


