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Síntesis  

 

Este Proyecto de Grado llamado El género de ciencia ficción a la pantalla argentina. 

Escritura de guión de largometraje se ubica en la categoría de proyecto profesional. En el 

mismo se busca la inserción de la autora en el mercado laboral a través de la escritura de 

guión de largometraje de ciencia ficción y presentarlo al concurso Opera Prima 

organizado por el INCAA.  

Este Proyecto de Grado consta de cinco capítulos. En el primer capítulo llamado El 

género de ciencia ficción se identifica qué es un género y expone el origen del género de 

ciencia ficción, su expansión y su llegada al cine. Luego se identifican los distintos 

elementos narrativos propios de la ciencia ficción.  

El segundo capítulo llamado El cine de ciencia ficción contiene un análisis de elementos 

en las distintas áreas que dan vida al género. Asimismo en este capítulo es disparador de 

una investigación de campo sobre la filmografía del género de ciencia ficción en la 

Argentina.  

En el tercer capítulo nombrado Financiamiento en la Argentina se hace una revisión 

sobre la ley de cine. Se enumeran los concursos de fomento cinematográfico a los que se 

puede participar en la Argentina. En especial la autora se explaya en los requisitos para 

participar en el concurso elegido.  

Los capítulos cuarto y quinto estarán relacionados con el guión escrito. En el capítulo 

cuatro llamado Elementos narrativos en el proyecto personal se desarrollará paso a paso 

el procedimiento para escribir un guión. El hombre manos de Chocolate cuenta la historia 

de Ámbar una joven arquitecta que tras un despertar repentino descubre que no está 

viviendo en la realidad simulada. 

En el quinto capítulo llamado Elementos audiovisuales en el proyecto personal se hace la 

propuesta de las diversas áreas de la producción audiovisual para la futura realización del 

largometraje.   
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Logros de mi Proyecto de Graduación  

 

En este momento me encuentro reentregando mi Proyecto de Grado, si la primera vez 

que lo entegué tenía sentimientos encontrados… ¿Cómo defino lo que estoy sintiendo 

ahora? Lágrimas, frustraciones, más idas a la biblioteca. En este momento me encuentro 

en Park City, UT. Lejos de mi familia, de mis amigos, de mi casa, de todo. Pero acá y 

ahora tengo todo lo que necesito para encontrar la felicidad. Cuando uno está solo y lejos 

todo cuesta. Cuesta levantarse temprano para ir a trabajar, soportar el frio en la noche, 

mantener las tareas del hogar al día, corregir el Proyecto de Grado. Puede que cueste 

hacer algo una vez… pero la segunda? La segunda es peor, porque uno carga con la 

mochila del fracaso anterior. Pero eso es algo que aprendí durante la corrección de este 

proyecto es que nuestras mochilas no nos definen, sino como las cargamos. Ese es uno 

de los logros más improtantes de esta etapa: no ver a las segundas oportunidades como 

fracasos sino como nuevas lecciones. 

Voy a retomar una cita de mis logros de mi primera entrega: Pain is temporal, film is 

forever (El dolor es temporal, la película es para siempre) de Michael J. Fox. En estos dos 

años por uno u otro motivo tuve trabas a la hora de trabajar en mi Proyecto de Grado, 

pero ahora que lo veo terminado sé que esta experiencia formará parte de mí por 

siempre. Porque no sólo los buenos hechos nos marcan, sino los que nos cuestan. Esas 

son las heridas mas profundas y las lecciones más fuertes que se convierten en las 

mochilas que tenemos que cargar; y de eso se trata la vida: fallar, pararse, crecer, 

cambiar, madurar, aprender. 
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Producción de contenidos curriculares 

 

En el presente Proyecto de Grado el autor retomará conceptos estudiados en la 

asignatura Diseño de Producción Audiovisual I ubicada en el cuarto año del plan de 

estudios de la Universidad. Es por esta razón que este documento puede resultar de 

bibliografía complementaria para futuros alumno de esta materia.  

A su vez al buscar una integración de los conceptos estudiados en la carrera también se 

lo puede relacionar con las asignaturas de Guión Audiovisual I y II. Se ha elegido priorizar 

la asignatura mencionada anteriormente ya que tanto la idea como la metodología 

seguida por la autora para la escritura de El hombre manos de Chocolate sugieron desde 

esa cursada.  
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