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Síntesis

El  presente  Proyecto  de  Grado  profundiza  sobre  la  estética,  la  semiología  y  la

psicología  en las  construcciones  audiovisuales.  Con el  objetivo  de estructurar  una

base teórica solida, de la cual surjan los puntos fundamentales para realizar una obra

audiovisual que opere a voluntad del autor, sobre determinado estados emocionales

en los receptores de la obra. Se analiza posturas de diferentes disciplinas, con mayor

énfasis en la psicología del arte y la estética, para describir los procesos que sustentan

cómo más allá de los estados subjetivos, la forma en que las personas se relacionan

con su entorno responde a patrones generalizables, que devienen en consecuencias

comportamentales y emocionales similares en cada individuo expuesto.

El  proyecto  concluye  con la  construcción de la  obra audiovisual  titulada Sugestión

Emotiva.  Esta  obra  se  basa  en  los  recursos  obtenidos  de  la  teoría  para  inducir

emociones puntuales en los audiovisionantes, los recursos plásticos para esto están

basados  en  la  abstracción  de  una  o  más  dimensiones  del  audiovisual,  sean  la

abstracción visual, sonora o narrativa.

Trabajar sobre los campos de la inducción emocional en términos teóricos y prácticos,

permite tener mayor control sobre las producciones audiovisuales, sean con objetivos

más ligados al arte, al diseño o a cualquier otro. Permite comprender de mejor manera

como el audiovisual trabaja en los estados psíquicos de sus receptores. 

Al  evidenciar  que  es  imposible  evadir  la  sugestión  en  los  espectadores  de  un

audiovisual resulta importante, al menos en términos ético-morales, entender un poco

más qué se está haciendo al exhibir una realización de este tipo, tener un poco más de

control sobre la obra y sus consecuencias psíquicas.
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Logros de mi proyecto de grado

Mi proyecto de grado ha logrado enfatizar algunos aspectos importantes del estado

multidisciplinario en el que se sitúan las artes audiovisuales. Cómo en todas las artes,

sus  recursos  conceptuales  se  obtienen  desde  sus  tangentes  humanísticas,  sin

embargo, en la enseñanza de las artes audiovisuales es escaso el énfasis teórico,

esto gracias a la complejidad técnica y práctica que precisan para ser llevadas a cabo.

En mi proyecto he enfatizado en los caracteres psicológicos, estéticos y semióticos

que afectan y se involucran en el que hacer audiovisual. Tal vez uno de los logros más

importantes sea el hecho de abrir un campo de estudio sobre la semiótica audiovisual

o la psicología en las artes audiovisuales desde el punto de vista de la percepción y la

emoción.

En tanto a lo personal, sin duda cada frase o idea plasmada en este trabajo a sido un

logro, desarrollar  más pericia en el diseño visual,  la animación y el diseño sonoro.

Poder poner en práctica mis conocimientos obtenidos fuera de la universidad respecto

a la síntesis sonora, el diseño sonoro y la música electroacústica. Poder pensar en la

relación  entre  distintos  campos  disciplinares  que  me  apasionan  cómo  el  arte,  la

filosofía,  la  estética,  la  semiología  y  la  psicología.  Son  logros  que  sin  duda  han

desencadenado  un  crecimiento  importante  para  mi  en  todos  los  aspectos,  cómo

persona, cómo estudiante, cómo lector y por sobre todo cómo artista.
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Producción de contenidos curriculares

El contenido tanto teórico como práctico abordado en el proyecto, ayuda a profundizar

y  aporta  material  relevante  para  distintas  materias,  sin  embargo,  es  de  bastante

interés para las siguientes: 

Diseño de Imagen y Sonido III y IV, estas materias abordan contenidos teóricos que

buscan relacionarse en profundidad con la realización de proyectos de diseño,  sin

embargo, la base teórica respecto a la comunicación o semiótica del diseño podría ser

más avanzada si se tiene en cuenta el signo, la función y el valor en una obra. Estos

son conceptos que se toman de la base teórica de Jan Mukarovsky y que se analizan,

profundizan y contrastan con otras teorías en el presente Proyecto de Grado. 

Estética y Técnica del Sonido, es una materia muy completa en términos teóricos, de

la misma se han tomado recursos bibliográficos muy influyentes en la realización de

este proyecto,  sin embargo,  tanto en esta como en casi  todas las materias de la

carrera  de  Diseño  de  Imagen  y  Sonido,  se  enfatiza  muy  poco  en  los  estados

psicológicos que están involucrados en la recepción de un audiovisual. 

Es por demás importante tener en cuenta que los efectos y la relación que se gesta

entre el audiovisionante y la obra, tanto audiovisual como de cualquier otro tipo, sienta

sus bases en como la psicología individual interactúa con los estímulos exteriores y el

por qué de estos mecanismos de interacción y no otros. 

Si bien llegar a entender por completo estos mecanismo es materia muy compleja, que

merece muchísimo más desarrollo que las posibilidades de este proyecto y será un

desarrollo que seguramente se realizará en otras disciplina como psicología, filosofía,

neurociencias, psiquiatría y afines). Es importante explorar los avances en estas áreas

para tener más control sobre los efectos de cada obra. Sugestión Emotiva contiene

pistas  de esta  interacción individuo-entorno en términos psicológicos,  semióticos  y

estéticos, proporciona contenidos que ayudan considerablemente a explorar formas de

realización que investiguen sobre estas áreas más conscientemente.
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Lugar de nacimiento: Pasto/Colombia     Residencia actual: Capital Federal/Argentina

Celular: 1122537413   Mail: rizza.av   gmail.com

Formación y estudios

* Universitario de grado: Diseño de Imagen y Sonido Universidad de Palermo (Bs.As.)

* Secundario Colegio San Francisco Javier (Pasto/2010) * Curso de introducción al

lenguaje  musical  Universidad  de  Nariño  (Pasto/2000)  *  Síntesis  sonora  y  otros

recursos electrónicos con Jorge Haro (Bs.As./2013) * Taller de robótica para Arduino -

CMD (Bs.As./2014) * Participación en seminarios y congresos diversos sobre recusos

interactivos, diseño, gestión cultural, estética y filosofía entre otras cosas. * Taller de

dibujo y técnica en lapiz grafito - Escuela Del Pasaje (Bs.As./2014)

Experiencia Profesional  

* Realizador audiovisual de cortometrajes independientes, se destacan:

  Maldoror (2014) -  mut_0.1-2 (2014) -  mut_0.1 (2014) -  Danza (2013) -  AIR (2013)

* Compositor de música electrónica y electroacústica. 

* Realizador de obras audiovisuales para concierto y live performances, se destacan:

- OUROBOROS (2014/MAMBA/Bs.As)  -  angel  (2014/Panal  361/Bs.As.) -   Maldoror

(2014/Universidad  de  Palermo/Bs.As.)  -   Mutations  (2014/Festival  Enlaces

UNTREF/Bs.As.)  -   Mutations  (2014/Universidad  de  Palermos/Bs.As.)  -   Mutations

(2013-14/Teatro Imperial/Pasto) 

* Realizador de instalaciones audiovisuales, se destacan:

  AIR (2014/Muestra Equlibrio-Desequilibrio/Ceiarte UNTREF-UNLZ/Bs.As.) -  mut_0.1

(2014/Festival TMS 2.0/Pasto) 

* Diseñador sonoro para proyectos audiovisuales 

* Asesor/diseñador audiovisual, gráfico y web para particulares, empresas y artistas:

  -Jorge Haro (2013-14) Diseño y mantenimiento web, Gráfica de discos, Packaging
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SD card,  Edición de video,  Retoque fotográfico,  Colaboración en programación de

visuales para concierto -ASEINCAL S.A. (2014) Diseño de imagen corporativa, Diseño

de portafolio de servicios  -Teatro Imperial Pasto (2014) Diseño de imagen corporativa

  -Colectivo Touch Me Sound (2014/15) Gráfica de flyers, Señalética  -Hospital Infantil

Los Angeles (2013) Diseño editorial, Señalética  -Grupo de investigación SonSureño

(2013)  Diseño  de  imagen  corporativa,  Diseño  Web  -Cliente  Habitue  S.A.  (2012)

Diseñador Jr.  -DB Soft (2012) Diseñador Jr.

Reconocimientos académicos 

* Concierto audiovisualMUTATIONS. Seleccionado para segunda edición de DIgitalDC

*  Concierto  Audiovisual  MUTATIONS.  1º  premio  proyecto  pedagógico  Relización

Audiovisual * Cortometraje Circular Drop. 1º premio proyecto pedagógico Relización

Audiovisual  *  Cortometraje  Danza.  1º  premio  proyecto  pedagógico  Relización

Audiovisual  *  Modelado/animación  de  marca  DiscoveryKids.  1º  premio  proyecto

pedagógico Entornos Digitales * Cortometraje eZcape. 2º premio proyecto pedagógico

Creación Audiovisual * Cortomegtraje Circular Drop. Seleccionado para 7ma edicion

de CortosDC * Ciudad Virtual 3D ACI WWF. 1º premio proyecto pedagógico Entornos

Digitales * Otros.

Informática

Maquetado  HTML/CSS (avanzado)  *  Síntesis  sonora  aditiva/sustractiva/granular/fm

(avanzado) * Adobe Masters Collection Suite (avanzado) * Ableton Live (avanzado) *

Resolume (avanzado) * 3Ds max studio (intermedio) * Blender (intermedio) * Cinema

4D  (intermedio)  *  Programación  jQueri/javascript  (básico)  *  Programación

processing/arduino (básico) * Paquete Office/OpenOffice (avanzado)

Idiomas

Español (nativo) – Inglés (intermedio)
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