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Prólogo

Hacer foco

Podría decirse catálogo. O antología. Pero no: son
voces. Este es un libro de voces que documentan,
revelan y dialogan y, por lo tanto, se trata de algo más.
Las páginas que están a punto de leer, las diferentes
experiencias que orbitan alrededor de cada largometraje
seleccionado por la mirada orfebre de Marcos Rodríguez,
figuran no sólo un registro abierto y dinámico de
la producción cinematográfica local de los últimos
veinticinco años sino, y acaso aquí su gran mérito, un
acabado caso de creación colectiva. Un cuerpo de voces
autónomas puestas en sintonía para una misma y única
causa: hacer foco en el cine de La Plata.
Para quienes miramos desde afuera el universo de
las películas y sus directores, para quienes lo admiramos
desde la más ingenua de las ignorancias, el libro supone
la posibilidad casi prodigiosa de conocer lo que no se ve
pero que es esencia de la producción y génesis de un
largometraje. Sus secretos. El esfuerzo casi religioso, el
oficio, el gesto rebelde y, a veces, por qué no, esa tarea
quijotesca de rodar en tiempos de ruedas quietas. Acaso
era presumible pero no por eso menos sorprendente: los
mundos reunidos en este trabajo componen un mosaico
de piezas exclusivas y echan luz sobre ese proceso
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artístico —esa magia— que se inicia mucho antes de
que se encienda la cámara.
Al abrigo de la carrera de Comunicación Audiovisual
de la UNLP o por fuera de ella, cincuenta y cuatro
directores de distintas generaciones atravesados
por la misma coyuntura social intercambian aquí sus
experiencias, se interrogan dando pie a la reflexión
estética o filosófica y nos cuentan los modos en que el
cine se les hace el mejor —y acaso el único— lenguaje
para contar un mundo. El mundo. Sea el mundo que
sea: desde el origen de un guion a la solidaridad de un
pueblo que es protagonista y público a la vez. Un relato
costumbrista. O un documental y su detrás de escena.
La genuina emoción de filmar una porno. Y viajes y
logísticas propias de un argumento y, a veces, por qué
no, aplausos y sueños cumplidos y litros y litros de
pintura roja para simular sangre y hasta un autor que
piensa un plano en clave anarquista. Puede ser una
antología o un catálogo, un muestrario vivo y acaso una
marca de época, pero este libro es sobre todo algo que
estaba faltando: hacer foco en el cine de La Plata.
A nosotros, los espectadores, sólo nos queda
disfrutar.
Facundo Báñez
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Prefacio

Soñar, soñar...

Cuando me invitaron a coordinar un libro sobre cine
regional no pude evitar pensar en los primeros pasos
que di a propósito del mundo audiovisual. En el año
1994, y a instancias de la Facultad de Bellas Artes,
realizábamos junto a Jerónimo Carranza El gusano
venenoso; un programa televisivo que daba cuenta del
mundillo artístico en la región y que, sin dudas, fue la
excusa perfecta para empezar a reflexionar sobre el
arte y la ciudad. Fue también el comienzo de un doble
y prolongado metejón del que nunca pude despegar.
Era, para un foráneo como yo, una verdad irrefutable
que —ya sea por un espíritu de época o bien por las
características demográficas que otorga la universidad
a estas diagonales— algo endémico y autorreferencial
sobrevolaba las prácticas artísticas de la ciudad e
imprimía un sello que, aunque evidente, jamás pude
definir o develar. Así como hubo un Seattle, un
Manchester o un Rosario, respecto del rock, también
hubo un La Plata. Así me gustaba y así me gusta
pensarlo. Es ese mismo espíritu el que me dio coraje
para asumir el compromiso de darle forma a este libro.
Seleccionar largometrajes o directores —o jugadores
como en el fútbol— siempre resulta excluyente y a
veces injusto. No sólo pesa el gusto del seleccionador;
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también la coyuntura hace su parte. De manera que aquí
encontrarán un recorte que no intenta agotar el asunto
al que refiere pero que pone de manifiesto el prolífico
universo de los últimos veinticinco años, impulsado
—a mi humilde entender— por la democratización
tecnológica y como consecuencia ineludible de la
reapertura de la carrera de Comunicación Audiovisual
de la UNLP. Por lo demás —continuando con la analogía
futbolera— sólo espero que este equipo incluya al
jugador del pueblo.
El anecdotario, las reflexiones, las introspecciones,
los padecimientos, las revelaciones, la variedad de
puntos de vista que se referencian en estas páginas,
por supuesto que hablan de cine, pero exceden ese
mundo general para inscribirse en uno muy particular
habitado por películas y directores que, además de
compartir sus derroteros, nos contagian sus sueños.
Este grupo de apasionados —nadie que haya
estado cerca de la empresa que comprende hacer
un largometraje puede negarles esta condición— ha
generado un corpus audiovisual que cristaliza en
temáticas sociales o mundos privados y ahora también
hace letra de la práctica que le concierne.
Varias son las conclusiones que se podrían obtener
de una lectura del conjunto de los textos, tantas como
posibles lectores. Pero hay una que verdaderamente
me conmueve: ser testigo y parte de un colectivo que
puja por escribir su historia.
Agradezco a todos y a cada uno de los directores
que, desplazándose de su zona de confort, respondieron
generosamente a esta convocatoria. No sólo porque
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nos dejan ver detrás de cámara, sino también curiosear
un poquito en sus almas.
Mi entera gratitud al equipo editorial por su
confianza, paciencia y entusiasmo.
A Franco Palazzo que en su rol de director del
Departamento de Cine de la Facultad de Bellas Artes
puso cuanto tuvo a su alcance para apoyar el proyecto.
A mi amigo y colega Gustavo Alonso —que en esto
de pensar y ser pensados por el cine la sabe lunga—
por sus desinteresados consejos.
A Mara, Isabel y Simón por el apoyo incondicional.
Marcos Rodríguez
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Foto: Sebastián Miquel

MILAGRO, LA PELÍCULA
Argentina / 2018 / Documental / 80´/ Full HD / Color
Guion: Martín Adorno – Cynthia García / Música: Peteco Carabajal
– Anabella Zoch – Rodolfo Torresi – Mariel Barreña – Diego Peiré
/ Investigación periodística: Celeste del Bianco / Producción
ejecutiva: La García – La grifería / Asistencia de dirección y guion:
Jorge Gil / Producción: Sabrina Roth – Bernarda Tinetti – Waldemar
Charras / Ingeniero de sonido: Leo Peiré / Cámara: Martín Adorno
– Jorge Gil / Sonido y drone: Federico Dell´oro / Edición: Tomás
Canevari – Joaquín Caminos / Montaje: Martín Adorno / Fotografía:
Seba Miquel / Postproducción: Ignacio Izurieta / Animación: Pablo
Negrete / Diseño: Facundo Núñez / Dirección: Martín Adorno

S I N O PS I S
Milagro, la película, es un registro documental en
clave cinematográfica cuya trama gira en torno a los
primeros mil días del encarcelamiento de la líder de
la organización barrial Tupac Amaru, Milagro Sala. Dan
cuenta de ello: Milagro Sala, Eugenio Zaffaroni, Horacio
Verbitsky y Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros.
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MARTÍN ADORNO

Nació en La Plata en 1977. Es cineasta, comunicador,
productor periodístico y profesor de la UNLP.
Desde niño estudió música en el conservatorio
Gilardo Gilardi de esa ciudad.
De adolescente militó activamente en barrios
periféricos del oeste de La Plata.
Tras egresar del Industrial estudió sociología en
Humanidades y se incorporó al coro estable de la
UNLP como barítono. En ese período estudió teatro, y
fotografía con Yuyo Pereira.
Comenzó a estudiar cine en la FBA cuando estaba
en cuarto año de sociología. Participó de distintas
cátedras como adscripto y cursó el profesorado.
Trabajó en diversas producciones de cine, TV y
publicidad, cubriendo diferentes roles y actividades,
fundamentalmente en Buenos Aires, hasta que en
el 2017 se lanzó a filmar su primer película como
guionista, productor y director, además de ocuparse
de la cámara, la fotografía y el montaje.
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SIN TREGUA

Milagro Sala, en tanto persona y personalidad
forjadora y portadora de textualidades que la exceden
amplia y permanentemente, trasunta o provoca, de modo
maniqueo, percepciones con fuerza de certidumbre a
favor o en contra de sí, acuñadas por una semiosis de
pareceres secular y sin tregua.
Había que hacer una película documental que fuera
robusta en lo argumentativo y bella en lo visual y en
lo sonoro y musical, con la historia de una rea, presa
política, que millones de compatriotas detestan o
desprecian de antemano. Y todo sin un mango porque,
además, Milagro “no garpaba”. Premisas estas de
superobjetivo innegociable.
Hablar para un nosotros no tan nuestro, y soslayar
la inextinguible turbación por los prejuicios que rodean
a Milagro Sala (las formas de esa mujer, kolla, negra,
rebelde, jetona, irreverente, sin más armas que su
testaruda y refractaria voluntad de arrojo, armaban un
combo de significantes absolutamente desvencijados
por la patria mediatizadora, cuando no execrable para
más de la mitad de los jujeños) era, sin dudas, el desafío.
Tan inapelables como necesarios y obligatorios para
las lentes, fueron entonces los paisajes esotéricos y
las alturas increíbles; el amor ancestral por aquel
alto suelo macerado siempre de harinas nuevas y de
humos viejos; revoluciones truncas con dominantes
ocres; mujeres deshistorizadas por el embate de siglos
patriarcales, sin cielos ni horizontes más que el de sus
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manos y sus pies, como los de Juana Azurduy… Y todo
gracias a las decisiones de otro poder real administrado
por un cúmulo de familias turnadas, primero entre
el terratenientismo latifundista de aristocracias que
nacieron rancias, y luego, binariamente, entre un pseudo
peronismo y cuasi radicalismo sin patria; sin alma…
En ese camino, un fragmento de Memorial de
la Puna, el texto de Tizón, fue el mascarón de proa
hacia aquel espacio profílmico. Desde lo intransferible
de su firmeza literaria, con música y cadencia mansa
pero urgente, sostenida, aunque cansada y orgullosa,
casi heróica, se fueron infundiendo en un camino de
inducción mutua, y en una permanente búsqueda,
estetización y robustecimiento argumentativo.
Así surgieron los separadores de capítulos como
pequeños videoclips, o intervenciones de material de
archivo que por momentos rozaban lo bizarro. Es un
documental muy musical y muy clipero para dosificar la
densidad de información y distender, tensar o separar
núcleos temáticos duros, pesados o sensibles.
Pero, de ese derrotero inicial se contagió, en mayor
o menor medida, la intencionalidad narrativa de la
película. Y si bien tal vez sería injusto asegurarlo, un
poco funcionó. Y lo hizo, acaso, para un público en
el que las condiciones de previsibilidad narrativas de
Steimberg otorgarían amplias licencias a los errores
estéticos, pero no tanto a los argumentativos.
Sin embargo, el público llora, se indigna, se envenena,
putea, pero se ríe y se llena de esperanza, y eso, aunque
no se relaciona con la información, es lo más gratificante.
El precepto, pues, de que hay tipologías de
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información intransferibles que requieren de
un esfuerzo y un cuidado en esa estetización y
codificación diegética, que permiten afrontar el desafío
de bajar barreras simbólicas, y así postergar la pulsión
analítica tanto como sea posible —haciendo a la vez un
documental bello— puntearía la chance de hurgar un
camino supraideológico. Y en Cuba, aconteció. En la
Universidad de La Habana y en el Instituto José Martí,
y en la UPEC. Allí, lo universal abstracto le ganó a lo
universal situado.
Se puede inferir que, en una semiosis de pareceres sin
tregua como la que se está viviendo —donde categorías
comunicacionales como soporte, plataforma o dispositivo
suponen e imponen la interacción de no tan nuevas
inter y metatextualidades binarias por lo digital o por lo
polarizadas, con el riesgo de obsolescencia prematura
siempre en stand by— hacer cine político y documental
no otorga la posibilidad de algo que no sea, cuanto menos,
novedoso, o bello para convocar y retener.
Pero hay más. El circuito de exhibición condicionó
al público, al menos en algunas variables. Tanto Cynthia
García, productora y conductora, como quien escribe,
pensaron en devolver cierto territorio a la protagonista
del film, recorriendo más de quince provincias del
país, y —al momento de la escritura de este intento
de ensayo— con más de ochenta proyecciones en
más de sesenta ciudades para alrededor de veinte
mil personas… pero ese es otro capítulo. Acaso más
interesante y locuaz, pero otro.
Las migraciones comunicacionales no están exentas
de la oligopolización de las salas de proyección. Por ello,
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centros culturales, auditorios de universidades públicas
o sindicatos, colegios profesionales provinciales,
unidades básicas, espacios de compromiso político/
religioso, etcétera, conformaron y predispusieron —en
tanto operaron como dispositivo—, a un público que vio,
en más de la mitad de los casos, la película fuera de una
sala de cine.
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LA VEREDA DE LA SOMBRA
Argentina / 2005 / Documental / 94’ / DV Cam / Color
Guion y dirección: Gustavo Alonso / Producción ejecutiva: David
Blaustein / Investigación: Laura Itchart - Gustavo Alonso / Música
original: Fernando Samalea / Cámara y fotografía: Emiliano Fabris /
Sonido: Carlos Olmedo / Montaje: Leandro Vitullo / Jefe de producción:
Virginia Croatto / Asistente de dirección: María Marino / Ayudante de
producción: Jorgelina Cano / Secretaria de producción: Tamara Apter
/ Meritorios de producción: Ivan Girard - Florencia Minutillo / Asistente
de sonido: Juan Ignacio Donatti / Edición off-line: Jerónimo Carranza Rubén Di Gregorio / Operador off-line: Esteban Surraco / Ayudante de
dirección: Santiago Gershanik / Gráfica y títulos: Paula Sánchez

S I N O PS I S
Documental acerca de la figura de Fabián Polosecki y de
su personal estilo de hacer periodismo, cuya impronta
inauguró el género documental televisivo y su eclosión
creadora es aún hoy una influencia. Retrato cultural de
finales de los 80 y principios de los 90.
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GUSTAVO ALONSO

Se formó en el Taller Experimental Audiovisual de
la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Ha participado
de proyectos audiovisuales como realizador, guionista
y productor ejecutivo.
Tomó cursos con Pino Solanas, Alejandro Agresti,
Dalmiro Sáenz y Senel Paz. En 2008 recibió la beca
de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano para
el último Taller de Guion impartido por Gabriel García
Márquez en la Escuela Internacional de Cine de San
Antonio de los Baños, Cuba.
Obtuvo la beca del Fondo Nacional de las Artes en
2001 y el premio al mejor documental en el 2017.
Se dedica al guion y desarrollo de proyectos para
cine y televisión.
Actualmente dedicado a contenidos de animación y
web, aguarda el estreno de su documental VHS- Volver
a Hamlet. Siempre.

20

CUANDO LA PLATA NO ALCANZA PARA
HACER CINE
“Al pasar de los días Macondo fue hundiéndose en el pantano de la
desmemoria,
en orden regresivo sus habitantes perdieron el recuerdo de lo aprendido,
la certeza de lo averiguado y la experiencia de lo vivido.”
Gabriel García Márquez

El cine para mí fue primero frente al televisor, con
el volumen bajo, en modo padres durmiendo siesta.
Una rutina diaria de clásicos del cine argentino que
cerraban con los sábados de súper acción. Es mucho
más el cine que me entretuvo por televisión que el que
podía ver en las salas. Así, Soffici, Demare, Saslavsky
y Tinayre me llegaron antes que Hollywood.
El cine en el comedor del barrio La Loma y, cada
tanto, las películas en alguna sala céntrica.
Luego vendría el cine como teoría y estudio, de
forma obligatoriamente autodidacta, porque aún no
se había reabierto la carrera de Cine que la dictadura
cívico militar había suspendido. Libros de análisis de
películas que nunca vimos, o que tal vez podíamos
alquilar en el Museo del Cine, una cueva de calle 55
que poseía mucho de lo mejor de la historia del cine en
video casete.
La pasión de aquellos años se enredaba con la de
otros, con los que compartíamos el Taller Experimental
Audiovisual, un espacio dentro de la Facultad de
Bellas Artes, que nos mantenía los sueños activos y
articulaba con la motivación política de reabrir la vieja
carrera de cinematografía.
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Algunos de aquellos compañeros fueron los
primeros alumnos de cine. Otros fueron los primeros
docentes. Yo trabajaba en el diario El Día y no podía
cursar, así que cuando logré hacerlo, fui alumno y
docente a la vez.
Descubrir el mundo académico me convenció de
que quería hacer cine. El estudio universitario tenía
que ver con el cine. Pero al mismo tiempo, no tenía
ninguna relación con el hacer.
Quería filmar. Grabar. Dirigir mis propios proyectos.
Construir un oficio.
Comencé a escribir un guion documental en el año
2001, justo cuando empezaba a terminarse un modelo
de país delirante. Yo todavía integraba una cátedra en
la Facultad de Bellas Artes y las clases eran pocas por
las sucesivas medidas de fuerza de todos los sectores.
Habíamos acuñado entonces algunas ideas, como que
pensar el cine era una forma de hacer cine, y excusas
adaptativas de ese estilo que justificaban que filmar
era algo casi imposible.
Por las contingencias políticas, en aquel 2001
participaba del registro audiovisual de movilizaciones.
Posiblemente en ese marco, de un espejo que
remitía a los años 70, nos acercamos a David “Coco”
Blaustein, director de Cazadores de utopías y Botín
de guerra, a quien convencimos de traerlo a la ciudad
para formarnos en la producción. En esa relación,
inicialmente formativa, aparecieron mis dos vínculos
originarios con la producción cinematográfica:
su documental Fragmentos rebelados, del que fui
guionista, investigador y asistente, y mi ópera prima La
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vereda de la sombra, del que Blaustein fue productor,
compartiendo ambos proyectos casi el mismo equipo
de trabajo.
A la distancia confirmo que me perdí parte de una
mística platense: la de juntar fondos para hacer un
cortometraje o mandarse a hacer un largometraje en
etapas cuando el financiamiento se pusiera de acuerdo
con las ganas.
Como si el excell le hubiera ganado a la mística,
supe entonces que me quedaba más cómodo entender
el sistema de financiamiento y funcionamiento de una
industria que, cuando llegamos, ya estaba inventada. Y
que tenía reglas específicas tan determinantes como
que una película argentina no es tal si no cumple con
la Ley 17741. Que los compañeros deben cobrar por
su trabajo. Que los derechos de autor tienen un costo
determinado.
Esos saberes, aprendidos junto a un grupo de amigos,
me llevaron a que mi documental se estrenase en una
de las primeras ediciones del Festival Internacional de
Cine Independiente de Buenos Aires a sala llena. Y que
luego pudiera estrenarse comercialmente.
La vereda de la sombra, la primera película que hice,
se pudo estrenar en el cine. Y al final de los rodantes,
adonde muchos ponen el copyright, dice con minúscula:
la vereda de la sombra
la plata, buenos aires
argentina 2004
A la distancia siempre evoco la necesidad que
tuve de confirmar públicamente que esa película era
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platense, aunque ni su tema ni su personaje central, y
ni siquiera la mayoría del equipo lo fuera.
La motivación era bien local. Y personal: una
película sobre el periodista Fabián Polosecki, cuyos
programas había disfrutado en aquel televisor en el
que había descubierto el cine en blanco y negro como
negación de las siestas.
Mi primer película me llevó al proyecto siguiente:
la adaptación de una novela de Gabriel Báñez, dirigida
por Marcos Rodríguez y protagonizada por Norman
Briski, Lorenzo Quinteros, Ricardo Ibarlín y un elenco
enteramente local. Filmada completamente en La Plata,
la complejidad se agudizó con la convocatoria de un
novel equipo técnico integrado por alumnos de cine, y
la búsqueda de financiamiento por parte del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para hacer
posible la película de un autor que no sería yo.
Descubrí un mundo de derechos de autor, sindicatos
y plazos. Y reconocí en aquellos jóvenes alumnos de la
carrera de cine la incorporación de la técnica.
A partir de entonces pude combinar mi propia
condición autoral, como realizador y guionista, con mi
participación en el entramado de otras realizaciones,
aprovechando que reconocía las huellas de lo aprendido
trabajando para otros. Como productor descubrí
diversos universos posibles, narrados con sensibilidad
en documentales o ficciones por colegas que me
permitieron participar de sus creaciones: La guerra por
otros medios (Emilio Cartoy Díaz- Cristian Jure, 2010),
El bosque (Pablo Siciliano- Eugenio Lasserre, 2011), En
los ojos de la memoria (Betiana Burgardt, 2013), Diez
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veces venceremos (Cristian Jure, 2013) y Regreso a
Coronel Vallejos (Carlos Castro, 2018).
Cuando planifico un proyecto que me pertenece o
del que formo parte soy consciente de una frase que
repito: Hacer una película resulta más sencillo que
encontrar cómo exhibirla.
La frase simplemente me genera la consciencia de
una complejidad que me persigue desde que decidí que
quería hacer películas.
Mientras esas películas se desarrollaban a lo largo
de más de una década, se iban produciendo cambios
determinantes: formación académica de recursos
técnicos y artísticos de notable valor; acceso a
tecnologías que simplifican la realización artística y,
fundamentalmente, una política de fomento que hizo
posible el acceso a fondos de financiamiento sin dejar
de lado la mirada autoral, la experimentación formal
y narrativa, el desarrollo del documental, el cine de
género, entre otras conquistas.
Actualmente, la región centraliza recursos
audiovisuales notables en áreas como la edición y
montaje, la dirección de arte, la actuación o la fotografía,
a la vez que reúne productoras con experiencia y
perfiles determinados.
La creación de festivales locales y muestras, las
carreras de artes audiovisuales y de comunicación,
la cantidad de salas comerciales, la gestión cultural
estatal, las revistas temáticas, confirman lo que en
aquel 2001 era impensable.
En este presente, para hacer películas —o en todo
caso, eso que llamamos películas— La Plata alcanza.
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Porque construye una identidad territorial a partir de
un entramado de colectivos audiovisuales, productoras,
realizadores y público que todavía hacen posible la
ceremonia del cine.
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ARRIBA QUEMANDO EL SOL
Argentina / 2014 / Ficción / 75´/ HD / Color
Dirección: Luisina Anderson - Roberto Bernasconi / Producción:
Juliana Schwindt / Guion: Luisina Anderson - Roberto Bernasconi Franco Palazzo / Fotografía: Alejandro Magneres - Franco Palazzo /
Sonido: Ramiro Díaz Agüero / Montaje: Pablo Rabe / Elenco: Juana
Solassi - Roberto Bernasconi / Música original: Shaman y los pilares
de la creación

S I N O PS I S
Juana, una joven de unos veinte años, emprende un
viaje de mochilera al noroeste argentino. Tiene como
objetivo buscar lugares y personas presentes en
una serie de fotos que lleva consigo. A medida que
transcurre su aventura, Juana descubre que el viaje no
tuvo un sentido más profundo que el simple hecho de
haberlo transitado.
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LUISINA ANDERSON y
ROBERTO BERNASCONI
Son egresados de la carrera de Artes Audiovisuales
de la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de La Plata.
En 2014 codirigieron el largometraje Arriba
quemando el sol. En 2016 trabajaron juntos nuevamente
en el film La distancia de Franco Palazzo, Luisina desde
la dirección de fotografía y Roberto desde la asistencia
de dirección y montaje.
Actualmente Luisina está presentando su
cortometraje Quedarse en casa en diversos festivales de
cine y Roberto está realizando el documental Pelotaris.
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UN VIAJE EN COLECTIVO

Nos desbordaban las ganas de hacer una película.
Los años de la Facultad ya habían terminado y
más allá de que estábamos participando en proyectos
amigos queríamos hacer nuestra película, poner a
prueba un relato, una estética, salir a buscar eso que
nos conmovía, experimentar, hacernos cargo o al
menos intentarlo.
Un personaje que viaja buscando algo fue el punto
de partida.
Desde ese entonces y ahora también creemos que
las condiciones de producción, por más limitadas que
sean, tienen que jugar a favor. Son nuestras cartas,
qué es lo que tengo y qué es lo que quiero hacer son
la misma pregunta.
Un auto, una actriz, una cámara y tiempo era todo lo
que teníamos y necesitábamos. La historia era el viaje.
Easy Rider de Dennis Hopper, Sin techo ni ley de
Agnès Varda, Alamar de Pedro González-Rubio, Japón
de Carlos Reygadas y Gerry de Gus Van Sant fueron el
universo de referentes. Películas que vimos y amamos
en el proceso de guion.
Siempre trabajamos con referentes: películas, cuadros,
canciones o libros son fundamentales en nuestros
procesos creativos, configuran un mapa, que luego se
puede romper, pero a partir de él se trazan las primeras
líneas y puntos. Se empieza a establecer un lenguaje.
Nuestra apuesta fue a lo sensorial. Esa sensibilidad la
queríamos encontrar en la imagen, en el plano, en la luz,

29

en un gesto, en las texturas, en el paisaje, en el sonido. Sí,
había un relato, personajes y una curva dramática, pero
buscábamos transmitir más allá de la narración.
Un tanto rebeldes subestimábamos el guion y no nos
importaba. Luego en montaje la falta de una estructura
más sólida nos dio un par de cachetadas pero también
aparecieron cosas hermosas fruto de la libertad en el rodaje.
Libertad ante todo, todo era posible, salimos a grabar
y a jugar, a experimentar. No estábamos haciendo
“cine experimental” pero lo experimental en el proceso
estaba a flor de piel.
Exploramos el paisaje tanto como pudimos, a medida
que viajamos estábamos atentos a todo lo que nos
rodeaba, al contexto. El guion —como ya dijimos— era
permeable, documental y ficción se retroalimentaban.
Llegamos a montaje con un montón de material y
de preguntas. La estrategia fue encararlo con la misma
libertad o más que en el rodaje.
Fue una película-escuela, en ese momento no lo
sabíamos pero más que hacer una película estábamos
aprendiendo a hacer una. Errar es fundamental, es
parte del proceso.
Una gran experiencia de creación colectiva: poder
debatir una idea, respetarse, dar lugar, comunicarse.
Todo ese proceso nos hizo crecer como grupo de trabajo.
El cine es una creación colectiva per se. Muchas
personas trabajando para un solo fin. Pero en
esta experiencia estaba de base la horizontalidad.
Horizontalidad de ideas y de pertenencia. Había roles
y tareas pero sobre todo una apropiación colectiva e
igualitaria de lo que estábamos haciendo.
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El guion fue pensado como una ruta, como un mapa.
Nuestro personaje arrancaba en A y terminaba en C
pasando por B pero ese movimiento además de interno
o circunstancial también era geográfico, la película se
movía, el paisaje cambiaba.
Ese trazado de movimiento de la ficción, que es un
rasgo característico de una road movie, se entrecruzaba
también con una estrategia de producción que nos
permitía, por un lado, pensar un viaje que acompañe
la narración: de Cuesta del Clavillo en Tucumán a Tres
Morros en Jujuy la película y el rodaje tenían el mismo
recorrido. Y a su vez ver de qué formas lo que le está
pasando al personaje se condice, se contradice o se
potencia con el paisaje, qué juego posible y qué sentido
se puede buscar ahí, en esa relación.
En el guion que estaba a mitad de camino entre
un guion literario y una escaleta teníamos situaciones
delineadas que contenían una función dramática. Y en
el azar que proponía ir a grabar a un lugar en gran parte
desconocido y nutrirse del contexto sabíamos que lo
que íbamos a intentar conservar en última instancia
eran las funciones dramáticas de ese guion: una
escena de alguna forma podía contar lo mismo aunque
sea diferente y si no lo íbamos a poner a prueba.
¿Qué transmite una mano rasgando una pared
derruida, una luz sinuosa en un cueva oscura o piedras
que resuenan cayendo por la ladera de una montaña?
Más allá del contenido, la narración o la interpretación
analítica nos interesaba la conexión sensible, la
impresión y percepción inmediata que puede generar
una imagen o un sonido. Esa búsqueda era una
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constante y partía de lo que a nosotros nos conmovía,
podía ser un movimiento de cámara, una lente, una
textura o una mirada.
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UNO MISMO
Argentina / 2015 / Ficción / 82´ / Full HD / Color
Elenco: Chino Darín - María Dupláa - Martín Policastro - Ingrid Pelicori
- Fausto Collado / Guion y dirección: Gabriel Arregui / Asistente de
dirección: Ezequiel García Luna / Productor ejecutivo: Sebastián
Sarquís / Productor general: Gabriel Arregui / Dirección de fotografía:
Pigu Gómez / Arte: Sandra Iurcovich / Vestuario: Ana Ostrovsky /
Montaje: Sebastián Díaz / Efectos y animaciones: WAL / Dirección
de sonido: Daniel “Manzana” Ibarrart / Postproducción de sonido:
Sonósfera Producciones Sonoras / Música: Santiago Pedroncini

S I N O PS I S
Uno es un muchacho que vive solo en
la casa que otrora fuera de sus padres.
Los sábados por la tarde es “el uno” pues juega al fútbol
en el campito de su barrio. A veces, va a la cancha
de Quilmes en compañía de su amigo Bigote, que es
también su compañero de juergas. En una de esas
salidas nocturnas, conoce a Una y comienza una
relación amorosa. En principio, le resulta entretenida
y además tienen muy buen sexo. Tal es así que la
invita a vivir a su morada, pero, aunque tienen buenos
momentos, Uno extraña su soledad. Lo malo es que
cuando ella lo abandona, Uno se da cuenta que la
necesita para estar bien. Y tratará de recuperarla.
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GABRIEL ARREGUI

Nació en 1967 en Argentina. Se graduó como
analista de sistemas en la UCALP en 1994 y como
director de cine en el Instituto de Arte Cinematográfico
(IDAC) en 1997.
Dirigió, produjo y escribió el guion todas las
películas que filmó hasta el momento de editarse este
libro, a saber: los dramas Mataperros (2002) y El torcán
(2008); y Uno mismo (2015), una historia de amor. Las
tres fueron exhibidas en numerosos festivales y Uno
mismo mereció el premio Mejor película en competencia
oficial en el Festival de Cine Chascomús, 2016.
Fue asistente de dirección y productor asociado en
Yarará de Sebastián Sarquís
En forma paralela a su trabajo como cineasta ejerce
como docente en escuelas secundarias desde 1995.
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A MI MANERA

Soy todólogo. Haciendo películas estoy solo. Pido
precios, hago contratos. Es mi modo, el modo que
encontré para poder filmar.
Creo que mi acercamiento al cine sucedió porque
no sabía que hacer cine era así. Pensaba que era como
en las películas, que lo hacés y se termina. Después,
en los hechos, resulta todo más complejo.
El cine tiene dos grandes facetas: el lado creativo
y el de la producción. Cuando una misma persona se
encarga de las dos hay un costado positivo que tiene que
ver con manejar vos el presupuesto y priorizar la parte
creativa. También supone muchas responsabilidades.
En algunos casos —y es el mío— hay quienes hipotecan
hasta su casa.
El sistema es complicado por el peso de las
variables económicas. Pero lo más importante es tratar
de hacer la película. Si no te metés en la producción, es
el productor el que se lleva la plata y vos hiciste todo
el esfuerzo.
Hacer películas está buenísimo, lo que pasa es que
la infraestructura para el cine independiente es mala.
No hay salas.
Siempre soy el guionista de mis películas. Y trato
de escribir a partir de alguna historia que me guste.
El torcan, por caso, tuvo una gran producción, pero
me fundió. Hay que atender el teléfono cuando te
preguntan: “¿cuándo me vas a pagar?”.
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Uno mismo es algo distinto. En principio iba a tener
un solo personaje. Es una película chica y aunque
fue la primera que tuve que hacer con la industria,
me permitió manejarme con cierta libertad, filmar de
otro modo quedándome un mes en el lugar. Son los
momentos los que definen las historias.
Filmo en La Plata y, si pinta, en Bariloche. No es que
voy a contar una historia platense.
Mataperros fue filmada en esta ciudad. Fue una
semillita que resultó emblemática y, para muchos, una
forma de decir “podemos filmar en la ciudad”.
La Plata ofrece muchas posibilidades para filmar,
entre otras cosas por la variedad de sus locaciones, de
los edificios. El torcan quise hacerla en la ciudad, pero
por cuestiones de logística, que siempre redundan
en cuestiones presupuestarias, terminé rodando en
Avellaneda.
Para las generaciones nuevas el mensaje es: hacer
cine depende de a qué apuntás, de lo qué querés. Podés
hacerlo con un celular y diez lucas, no es el INCAA
el único camino. Tengo ganas de hacer una película
así, con un iPhone. Es un modo que recomiendo, que
es muy saludable. Ahora la tecnología te da ventajas;
podés filmar, montar y editar. Entonces no se quejen,
salgan a filmar y no lloren más.
Yo creo que si el guion y los actores son buenos
zafaste, si no la película se te cae. Si el guion es bueno
y los actores responden, la película va como piña.
El cine para mí es una manera de poder expresarte
y de mostrar lugares e historias que de otro modo no
sería posible mostrar. El cine es música, imagen, luz.
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Es el encuentro de todas las artes en un solo lugar.
Incluso abarca la economía. Al hacer una película te
expresás, das laburo, ayudás a la gente que a lo mejor
está invisibilizada, es un tractor ocho por ocho, no una
cuatro por cuatro. Y para mí, que, como antes dije, soy
todólogo, es mi lugar natural.
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Foto: Ariadna Ayles

EN BUSCA DEL MUÑECO PERDIDO
Argentina / 2016 / Ficción / 89´/ HD / Color
Dirección: Hernán Biasotti - Facundo Baigorri / Reparto: Facundo
Baigorri - Juan Cabana - Mateo Rodríguez Ramos - Ignacio Saralegui
- Pedro Saieg - José Saralegui / Con la participación especial de:
Benjamín Rojas - Julián Lucero - Pablo Martínez - María Dupláa Gonzalo Suárez - Chang Sung Kim / Guion: Cristian Ponce - Mauricio
Aché - Jorge Alonso - José Saralegui - Matías Fabro - Ignacio
Saralegui / Producción: Pedro Saieg / Dirección de fotografía:
Franco Cerana / Diseño de arte y vestuario: Eugenia Linares /
Edición: Cristian Ponce / Música: Julián Di Pietro - Marcelo Cataldo Julián A. Rodríguez - Helio Hernán Hernández Castillo

S I N O PS I S
Es el último día del año. Fito y su banda de eternos
perdedores están listos para prender fuego su muñeco
gigante. (En La Plata, Argentina, la tradición invita
a los jóvenes a construir y quemar estas figuras
como símbolo de lo malo que se abandona del año y
como esperanza de lo que está por venir). Pero hay
un enorme problema, alguien lo robó, y el grupo de
aventureros deberá descubrir quién fue. Para ello, se
enfrentarán a todo tipo de pandillas y peligros. Pero lo
que ignoran es que antiguas fuerzas se complotarán
para evitar que tengan éxito.
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HERNÁN BIASOTTI

Nació en La Plata en 1988. Cursó los estudios de
Comunicación Audiovisual en la UNLP y se desempeña
principalmente como sonidista.
Entre sus trabajos más destacados se encuentran
las Historias breves Hesperidina express y Breve historia
en el planeta; las series web Un año sin televisión y
Policompañeros motorizados, y el largometraje Todo
sobre el asado, de Mariano Cohn y Gastón Duprat.
En busca del muñeco perdido es su ópera prima
como director.

FACUNDO BAIGORRI

Nació en La Plata en 1991. Estudió Artes
Audiovisuales en la UNLP. Es director, actor, y
montajista.
Fundó el grupo de humor audiovisual y teatral Jueves
de trapos desde donde dirigió y editó más de trescientos
sketchs, logrando más de 23000 suscriptores en su
canal de YouTube. Dirigió los cortometrajes En tus
manos y La técnica Meisner: el documental.
En busca del muñeco perdido es su primera película
como director y como actor.
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UN GRITO DE GUERRA

Entiendo el cine independiente como una escena de
la que me siento parte y en la cual puedo producir mis
ideas. Creo que como todo movimiento que surge de la
necesidad y en contrapropuesta a lo establecido como
exitoso, fue mutando y resignificándose a través del
tiempo y los contextos.
Antes, el cine independiente parecía ser un lugar de
paso, donde jugabas y experimentabas (como parte de
un proceso de crecimiento) hasta llegar, eventualmente,
a las “grandes ligas”, donde podías establecerte y vivir
del cine. Pero me parece que esa idea mutó y el cine
independiente se ha tornado un lugar donde uno puede
establecerse definitivamente como artista.
Esa, creo que es una imagen fantástica que me
hizo ver Nicolás Kosinski, en esas charlas íntimas de
rock. “El rock ya no es un lugar de paso”. A partir de
ahí, siempre comparo el cine con el rock.
El cine, como lenguaje nos propone jugar con
los polos ficción/realidad. No podemos negar que el
arte expande todo tipo de experiencia real y hace al
mundo un poco mejor de lo que es. No me acuerdo de
quién es el concepto de que nosotres jugamos con el
cine —o con el arte— y el arte, al mismo tiempo, está
jugando con nosotres. Y pienso que la mejor manera
de expandir esa experiencia es hablar de los universos
de los cuales sabemos.
Todes somos una particularidad y la única forma
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de ser artísticamente auténticos es explorar nuestro
mundo, las cosas que sabemos gracias a nuestra
experiencia. Y cuanto más hondo busquemos esa
autenticidad, más valioso será lo que se vea por fuera.
Este libro también es una ficción.
La quema del muñeco es una tradición platense
muy divertida, que además de ofrecer esa cuota de
misticismo y fantasía, nos pareció interesante para
retratar cinematográficamente. No sólo el momento de
la quema en sí, sino también lo que rodea la tradición.
El trabajo de todo el equipo fue un trabajo intenso.
Pero por suerte armamos un grupo humano hermoso y
eso facilitó la tarea. Cuando decidimos hacer la película
entrecruzando las dos productoras (Tangram y Jueves
de trapos) evaluamos cada una de las formas posibles
de llevarla a cabo.
En este contexto de vaciamiento cultural que
venimos sufriendo como país desde hace algunos
años, la más viable que encontramos fue lograr que la
gente que seguía nuestras producciones nos ayude a
financiarla: por eso decidimos armar un proyecto en
Ideame (una plataforma de financiamiento colectivo).
La única institución que fomentaba la industria
de cine nacional de manera equitativa y aportaba
oportunidades a los realizadores y productoras
independientes, a través de concursos y premios,
hoy está ausente. El cine que se sigue produciendo
es el cine industrial, con capital privado, y grandes
productoras involucradas. Por eso, el camino fue
fortalecer el cine independiente, generando nuevos
lazos, co-producciones, que aunque no lleguen a las
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salas a las que la mayoría de la gente asiste, crean
nuevos espacios alternativos de proyección y difusión.
El cine, aunque no tengamos grandes inversiones,
va a seguir haciéndose de la manera que se encuentre,
porque es una necesidad. Eso fue algo que aprendimos
en el proceso. Si tenés algo para decir, una historia
que contar, una meta que cumplir, hay que avanzar
y concretarlo. Con las herramientas que tengas o
encuentres, con la gente que te banca y comparte las
mismas pasiones.
En función de la anterior premisa nos han pasado
cosas muy graciosas. Un día llegó un Whatsapp de
Pedro, el productor: “Fui a hablar para grabar en la
canchita y me hicieron pasar a una reunión de la
comisión directiva del club. Empezaron a discutir si se
hacía el partido al día siguiente o no, porque la señora
que atendía el puesto de pastafrolas decía que no podía
ir porque la noche anterior tenía la fiesta de quince de
la sobrina. Después cayó el presidente del club con
una picada increíble. Me fui encantado.”
La cuestión de la autogestión también la trabajamos
a través de la película y de la voz de los personajes:
aceptar lo que uno es. El último grito de guerra, en el
plano final, es ese grito de aceptación. Somos esto. Y
a partir de que lo entendamos y lo aceptemos, vamos a
construir. Es una historia que desarrolla una temática de
superación: al final nos enseña a luchar por lo que uno
se propone a pesar de los peligros que nos amenazan.
Siempre decimos que la película se termina cuando
el espectador la está recibiendo. Estar sentado detrás
de una sala llena, observando todas las cabezas desde
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atrás, escuchar cada risa y ser consciente de todo el
esfuerzo que te llevó. En ese momento, es cuando
todo el trabajo se transforma en un premio. Estamos
felices por haber podido concretar un proyecto que
al principio parecía imposible. Cuando le mostramos
la película a productorxs con mucha experiencia y le
decimos cuánto salió, se quedan boquiabiertos. Creo
que eso es algo muy bueno.
Es gratificante que la película siga abriendo
caminos, generando contacto con otras formas y que
—a la vez— siga ahí, disponible para todo el mundo,
sumando espectadores.

44

SEGEY
Argentina / 2018 / Documental / 62’ / HD / B/N
Dirección y montaje: Pedro Barandiaran / Guion: Fernando Krapp Pedro Barandiaran / Productor ejecutivo: Germán Sarsotti / Fotografía
y cámara: Juan Ignacio Zevallos / Sonido directo: Federico Bacigalupo
/ Postproducción de sonido: Natalia Toussaint / Color y DCP: Juan
Martín Hsu – Zebra Film

S I N O PS I S
Con la caída del Muro de Berlín, la desintegración de
la URSS se hizo inevitable. Muchos soviéticos que
recorrían el mundo quedaron varados sin pasaporte ni
patria en la Argentina. Segey Laurson es uno de ellos.
Nacido en Letonia, ex combatiente en Afganistán y
pintor autodidacta, sufre la distancia, la soledad y la
ausencia afectiva en su casa del conurbano bonaerense.
El film revela su fascinación por las cataratas del Iguazú
y la difícil relación con su hijo, con quien se comunica
vía skype como si se observara a sí mismo —muchos
años más joven— en un espejo virtual que le recuerda
su destierro.
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PEDRO BARANDIARAN

Nació en La Plata en 1985. Es realizador
cinematográfico.
Como montajista, trabajó en películas como Beatriz
Portinari. Un documental sobre Aurora Venturini, de
Fernando Krapp y Agustina Massa; Canción perdida
en la nieve, de Francisco D’Eufemia y Estilo libre, de
Javier y Juan Zevallos.
Segey es su primer largometraje como director.
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LA ESCENA BORRADA

Empezamos a grabar un 25 de mayo muy temprano,
con la ciudad vacía por el feriado. El bosque estaba en
silencio hasta que escuché sus primeras palabras, esas
que repite cada vez que empieza a contar su historia.
Se había acercado un boxeador anónimo a interpelarlo.
Solo entre los árboles, Segey ensayó su movimiento
defensivo: “Yo platense. Un pintor platense”. Yo estaba
parapetado detrás de la cámara, mientras sospechaba
que las palabras de este apátrida me iban a enfrentar a
algunas de mis impresiones de la ciudad.
Leí por primera vez la historia de Segey Spivak
Laurson publicada en el diario El Día, unos años antes.
En la nota se hablaba de un gulag soviético dentro del
Círculo Polar Ártico, del museo Hermitage, de la guerra
ruso-afgana, del rey de Marruecos. Me acordé de Billy
Pilgrim, el protagonista de Matadero 5, la novela de Kurt
Vonnegut. Un peregrino condenado a navegar fuera del
tiempo. La nota mencionaba también las torres de la
catedral, y cuando lo fui a conocer, Segey no habló de
la guerra ni de volver a casa. Habló de los tigres diente
de sable que había hecho para esas torres. Afuera
llovía, y en su diminuta habitación de Ringuelet, me
mostró un álbum lleno de fotos. Había llegado en el 97;
sabía pintar íconos y modelar en yeso, y en seguida se
sumó al equipo de escultores que trabajaba a destajo
en los talleres del subsuelo para terminar las torres.
Le pagaban bien y nadie le preguntaba por su pasado.
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Alguien se comprometió a ayudarlo con sus papeles y
conseguir que un juez le diera una residencia precaria
para después tramitar la nacionalidad argentina.
Afuera la lluvia era cada vez más fuerte, le pregunté
por la inundación. Me contó que había logrado levantar
todos sus cuadros antes de que el agua se los llevase.
Y que se refugió en una iglesia que frecuentaba, sobre
el arroyo El gato.
En los primeros días de rodaje subimos a la terraza
de la Torre I para filmar parte de la secuencia de la
Catedral. Las Torres I y II son dieciocho pisos de
oficinas, que por su ubicación y por su altura resultan
un mirador privilegiado de toda la ciudad. Tardaron
varios años en terminarse y recién a fines de los 80
cobraron su aspecto actual. Yo me las acuerdo desde
siempre como están ahora. Mi memoria de la ciudad
no está aferrada a registros audiovisuales, sino a la
música y a sus edificios. La catedral era para mí era un
lugar igual de icónico que de ominoso. El símbolo de lo
inconcluso, con algo de maldición encima.
Esa tarde en la terraza se volaba todo. El viento nos
obligaba a gritar para comunicarnos y yo sostenía al
camarógrafo para que hiciera pie. Quería un plano en
el que Segey descubriera esa vista nueva, enfrentado
a las torres. Era la posibilidad de confrontar con la
iglesia que lo había identificado con la ciudad, para
después darle la espalda. Le di algunas indicaciones
y empezamos a grabar. Subió los últimos escalones y
salió a la terraza acomodándose la bufanda mientras
el viento lo golpeaba de costado. Cuando descubrió la
catedral empezó a caminar con la vista fija. Me pareció
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que iba puteando, pero no escuché lo que decía.
Miraba las torres y se tambaleaba como un borracho.
Cuando los cinco metros que lo separaban del borde sin
barandas se fueron acortando le pegué un grito para que
frenara. Entre el viento y su audífono, siempre sin pilas,
pensé que no me iba a escuchar y me ganó el miedo.
Segey, que pesaba cuarenta y dos kilos, estaba por salir
volando. Al final paró para mirar la catedral durante
algunos segundos. Hizo un gesto de despedida sobre su
sien, dio media vuelta y me pidió cortar la toma.
Finalmente, esta escena quedó afuera de la película
y nunca más la volví a ver. Me había propuesto que los
interiores de esta historia, abarrotados de imágenes de
un pasado confuso, tuvieran como contraparte algunos
escenarios de La Plata que me habían inquietado desde
siempre. Filmando a Segey encontré la incertidumbre,
y el punto de partida en mi memoria para volver a
recorrer la ciudad.
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Foto: Carolina Frontera

PROCESO
Argentina / 2005 / Ficción / 66´/ DV Cam / Color - B/N
Director: Aureliano Barros / Asistente de dirección: Alejandro
Calonje / Guion: Diego Zarate - Aureliano Barros / Productor: Alejandra
Ferreyra Ortíz / Fotografía: Marcelo Tonini - Juan Ignacio Domínguez /
Cámara: Julián Díaz Seijas / Dirección de arte: Lucio Álvarez / Sonido:
Gabriel Fortunato - Marcos Tradatti / Montaje: Aureliano Barros Alejandro Calonje - Julián Díaz Seijas / Diseño: Facundo Darbón / Foto
fija: Carolina Frontera / Casting: Lautaro Villagra - Valeria Fernández
- Mario Ravelli - Alberto Barros - Néstor Cordero / Productora: Casa
Lumpen Audiovisuales para Movimiento Indigente

S I N O PS I S
En un ex distrito militar devenido en escuela de cine,
Diego, un estudiante que trabaja haciendo fotocopias,
descubre enterrado en el patio del lugar, donde antes
se daba instrucción militar, lo que necesita para
realizar su propia película. Durante su proceso creativo
se relaciona con las marcas de una etapa oscura de la
historia argentina.
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AURELIANO BARROS

Estudió Comunicación Audiovisual en La Plata,
entre los años 2002 y 2007.
Fue guionista y director del largometraje Proceso,
ganador del premio mejor película en la sección Vitrina
Argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata y director de realización de Telpinteve en Pinamar
en los años 2008 y 2009.
Entre 2010 y 2015 dio talleres de Realización
y Guion en Lobería donde realizó, entre otros, el
cortometraje Del entrevero y el documental Lobería,
cuna de la arqueología pampeana para el Museo de
Ciencias Naturales Gesué Noseda.
Dirigió dos capítulos de Trazos una serie documental
para la televisión realizado para el programa Polos
audiovisuales de la TDA y en 2016 fue sonidista y
montajista de Los locos del barrilete para el municipio
de González Chaves.
Abocado a la música, actualmente reside en
Necochea con su esposa e hijos.
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FUERA DE CAMPO

El principio del milenio acentúa la tendencia y la
sensación de que todo se renueva, la efervescencia
propia de un territorio habitado por juventudes lanzadas
al conocimiento, descubriendo el vértigo y la certeza,
la sensualidad y el temor, la independencia y sus platos
sin lavar.
En La Plata todo es genuino y audaz, virtuoso y
abnegado, estudio y esgrima, subordinarse al saber
es en La Plata tan urgente como rebelar lo original,
la más fecunda matriz del ser-creatividad del sur del
continente obliga a florecer, perfumar y marchitarse
en plenitud.
Estuve ahí para ser parte de un movimiento realizador
gestado en las aulas del ex distrito militar, justo antes
de que se lo nombre sede Narciso Fonseca, entre
demoliciones y reformas, antes del salto tecnológico,
cuando la carrera de comunicación audiovisual
empezaba a levantarse nuevamente, con unos pocos
docentes extraordinarios sosteniendo la precariedad y el
tumulto, brindando herramientas intangibles para suplir
con encanto la carencia material y la superpoblación.
Punto de vista
Entre ese estudiantado la perplejidad y el asombro
reinaba, la carrera se estaba ordenando, era evidente,
y los estudiantes en su mayoría manifestaban críticas
y cuestionamientos a la autoridad; sólo algunos más
sabios lograban imponer su voluntad de hacer la carrera.
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De entre otros, para quienes la vivencia del aprendizaje
artístico excedía la carrera universitaria y a quienes
su suerte les permitía encarnar la bohemia a título de
estudiante, se congregó por decantación de experiencias
grupales, afinidades estéticas y designios intangibles, el
Movimiento Indigente.
Equipo realizador con aires de banda de rock, de altos
contrastes entre marginalidad académica y compromiso
creativo que proyectando su amor propio en el espíritu
del grupo integraron sus visiones para conquistar los
honores que la cátedra Realización 4 representaba
como última oportunidad de aprender y ser. Ante ellos el
Guardián del Templo, provocativo y fraternal, generoso
e incisivo, Carlos Vallina, destinatario ineludible de la
poética de la obra en proceso.
Notas de director
Con el equilibrio entre creatividad y rigurosidad
técnica de Julián Díaz Seijas, la poética corpórea y la
laboriosa de Alejandra Ferreyra Ortíz, la profundidad
silente y audaz de Nacho Domínguez, la naturalidad
bella y despojada de Lucio Álvarez, la filosofía lumínica
insolente de Marcelo Tonini y con la calma urgente
y necesariamente afectuosa de Alejandro Calonge
se conformó la dinámica sin igual que me permitió
interpretar el rol de director y guionista.
Este director es el primer personaje, construido
colectivamente, que interpreta la autoridad del consenso,
asume la responsabilidad de la concreción y la
conformidad grupal de cada instancia del proyecto. Para
que la vivencia realizativa sea seria pero jubilosa, que el
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rodaje sea un mundo aparte, que la comunicación sea
fluida pero sintética y que la magia del cine se manifieste.
Conclusiones a distancia
Conseguimos todo porque todo lo soñamos y
dimos lo mejor, como director descubrí que hay que
prepararse para el después, cuando el medio modela
la figura del director que en este caso alimentó mis
debilidades, neutralizando mi capacidad de ser
recíproco con el grupo en los proyectos subsiguientes.
Quedan párrafos eliminados, omisiones, mensajes
subliminales entre licencias poéticas, citas y
redundancias, cabos sueltos, y los interrogantes de un
final abierto a las dudas pero sujeto a la certeza de
exponer y documentar la profunda y eterna gratitud
a Carlos Vallina, Goyo Anchou, Lautaro Villagra y mis
compañeros y compañeras del Movimiento Indigente
que me regalaron la maravillosa vivencia de hacer y
ser parte del cine platense.
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Foto: Pablo Jaime Eleno

DEVOTO, LA INVASIÓN
Argentina / 2019 / Ficción / 76’/ Full HD / Color
Elenco: Diego Cremonesi - Alexia Moyano - Gastón Cocchiarale Jorge Takashima - Luis Longhi - Denisse Van der Ploeg - Julián
Marcove - Irene Goldszer / Producción: Clase B Cine y Sonósfera
Producciones Sonoras / Producción: Daniel Ibarrart - Martín
Basterretche / Producción ejecutiva: Mónica Amarilla / Dirección:
Martín Basterretche / Guion: Fernando Regueira / Fotografía: Emiliano
Cativa / Arte: Laura Aguerrebehere / Montaje: Pablo Mazzeo - Martín
Basterretche / Sonido: Daniel “Manzana” Ibarrart

S I N O PS I S
Cinco desconocidos despiertan encerrados en un
extraño edificio. No saben quién los llevó allí ni con
qué fin. A lo largo de una noche irán descubriendo con
sorpresa que afuera está ocurriendo una invasión y que
al parecer ellos fueron elegidos para intentar detenerla.
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MARTÍN BASTERRETCHE

Dirigió cortos, series web y video danza.
En 2016 entrenó su ópera prima Punto ciego
(consagrada en el 2010 como ganadora suplente en
Largos Digitales 09, INCAA) y en 2017 Consejos para
seguir bailando. Su tercera película Devoto, de género
fantástico, se estrenará en marzo de 2020. Su nuevo
proyecto El último zombi está pronto a comenzar el
rodaje y fue seleccionada para el Blood Window Lab.
Participó y recibió premios en numerosos festivales:
Festival Internacional de Mar del Plata, Bafici, UNASUR
Cine, Viña del Mar, Marfici, Fejorel, Banff, Fantástico
Mar del Plata, Cinear, San Luis Cine, Raíces INCAA, Cine
Pobre Cuba, Fondo Nacional de las Artes, entre otros.
Como guionista de cine y televisión se destacó en
trabajos para J.C. Desanzo, Canal 7, Patagonik, DeA
Planeta Cine España y Telefe, para el que escribió
Mosca y Smith en el Once.
Fue jurado en BANFF y en Nuevas Miradas TV y
productor ejecutivo de Los esclavos felices, de G. Arbós.
Escribió y dirigió el film motivacional para
Estudiantes de La Plata, en la Final del Mundo Dubái
09 vs. Barcelona FC.
En 2007 fundó su productora Clase B Cine dedicada
a la postproducción y al desarrollo de contenidos.
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ASTRONAUTA EN PARAGUAY

“No se puede ser astronauta en Paraguay”, me dijo
hace varios años alguien de nuestra industria. Eligió
esta rústica metáfora para indicarme que el cine se
hace sólo en las ciudades centrales de cada país: Los
Ángeles, Roma, Berlín, Madrid, París y lógicamente
Buenos Aires.
Tenía razón, desde ya, y sentido común también,
pero yo, sin mencionarlo, inmediatamente pensé en
Francis Ford Coppola. Como todos sabemos, además
de ser un genio, Coppola fue el más astuto zorro de
su generación. Un poco al costado de George Lucas,
el brillante niño precoz del momento, y otro poco
seleccionado por el ojo clínico de Roger Corman, el
maestro de todos los zorros, construyó su lugar muy
rápidamente. Sabía que para moverse con libertad
primero necesitaba un lugar propio.
Para lograrlo hizo dos jugadas tan ingeniosas como
arriesgadas: primero, convenció a Corman de que
le produjera su primer largometraje como director
utilizando los actores, los técnicos, el material virgen
sobrante y los decorados de The Young Racers (1963),
la película que Corman estaba rodando en Irlanda en
ese momento. Lo harían en simultáneo acoplando un
rodaje al otro. Corman de lunes a viernes, Coppola los
fines de semana. De este modo le haría gastar muy poco
dinero. La tituló Dementia 13 y cuando recibió el okey
de su maestro/financista se sentó y la escribió en una
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noche. Hoy es una película de culto. Segundo, firmó un
contrato de mucho dinero con la Warner Brothers por
una docena de guiones que dijo haber escrito cuando
en realidad tenía sólo algunas sinopsis de una carilla.
Una variante del viejo truco de convencer a A de que
participe porque ya tenés a B, al mismo tiempo que
intentás convencer a B diciéndole que tenés a A.
Con esa plata compró el hoy icónico edificio Sentinel
de San Francisco donde fundó su compañía Zoetrope.
Coppola había nacido en San Francisco, vivía ahí y se
había propuesto hacer sus películas ahí. Lo estaba
empezando a lograr. Por varios años sólo viajaría hasta
Los Ángeles para reuniones de producción o para
entregar material, lo que en la alocada primera etapa
de su carrera significaba que sólo pisaba Hollywood
para atender reclamos y amenazas de juicios.
Con esto no pretendo comparar a La Plata con
San Francisco ni mucho menos a Coppola conmigo
u otro colega local. Es sólo un ejemplo para indicar
que si bien el corazón de la industria cinematográfica
argentina está en Capital Federal nosotros podemos
tranquilamente vivir y trabajar acá. Estamos a sólo
cincuenta minutos del Obelisco, vamos a Capital todas
las semanas, tenemos amplias redes de relaciones
profesionales y amistades allá y hasta preferimos usar
celulares con característica 011. Ya hace muchos años
con mi querido amigo y socio Daniel “Manzana” Ibarrart
hemos tomado la decisión de hacer las películas acá.
En La Plata filmamos muchos cortos, la mitad de Punto
ciego, toda Consejos para seguir bailando y Devoto y
estamos planificando rodar nuestra próxima película
titulada El último zombi en 2020 también en La Plata.
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En el año 2021 o 2022, en cambio, vamos a filmar
una película en Posadas porque estamos armando una
co-producción con una casa productora misionera
que aplicará al flamante sistema de fomento de esa
provincia. Menciono este proyecto como un segundo
ejemplo de este tema. Hay un aire de época que
favorece la descentralización. Nada de esto es nuevo
ni tenemos que imponernos ningún pionerismo. Es una
resultante propia de nuestra época de imaginaciones
cinematográficas variadas, de diversidad de métodos
de producción, de múltiples ventanas de exhibición,
de accesibilidad tecnológica, y de horizontalización
de las relaciones. Tampoco es un fenómeno exclusivo
argentino: las otras cinematografías tradicionales del
mundo —España, Italia, Francia, Alemania, México—
también están tendiendo a políticas de fomento
regionales, a la federalización de la actividad.
Eso sí, no es bueno que hagamos sólo películas
de estudiantes universitarios o empleados públicos
entre diagonales, como no fue bueno para San Luis
Cine exigir que se trataran sólo temas puntanos. Está
probado que esa política es un error, una limitación
autoimpuesta. En Sevilla no se hacen sólo películas
de toros ni Coppola filmaba historias de tranvías en
lomadas. Produzcamos de manera local pero no seamos
localistas, por lo menos no de manera exclusiva. El
llamado Distrito Audiovisual en Caba, que se extiende
por Palermo y parte de Villa Crespo y Colegiales, no
sólo ha asentado una industria sino que ha creado
estilo. Tiene una manera, un imaginario y un público.
Pueden existir muchos Palermos más. La Plata es
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además una capital, desde aquí bien se podría pensar
en la creación de una asociación profesional regional,
de una ley de fomento provincial o de la instalación de
un polo industrial.
En nuestro caso, seguramente guiados por el
gusto y la educación recibida, optamos siempre por
los géneros. Sea comedia o terror, policial o drama,
creemos fervientemente que el género es la base
rítmica reconocible, la comunicación directa con el
espectador, el idioma universal. Liberados de las
ataduras de cualquier provincianismo mental, todo cine
regional tiene la chance de crecer, de tener públicos
amplios y de autosustentarse.
El cine platense tiene que pensar en grande.
Aprovechemos porque pensar es la única cosa en el cine
que no insume dinero. Tenemos con qué. Si queremos,
podemos crear una explosión nacional como la que tuvo
nuestro rock en los 80 con Virus y otros más, o nuestra
literatura en los 90 con Leopoldo Brizuela y otros más.
Seamos zorros, hagamos un cine que posicione a la
ciudad y con ella a nosotros, sus creadores. Hagamos
desde acá un cine que salga al país y al mundo. Sí se
puede ser astronauta en Paraguay.

62

LA MUERTE DESPUÉS
Argentina / 2009 / Ficción / 78´ / Hdv / Color
Productora: Odradek Cine / Relato y dirección: Martín Bastida /
Producción: Teresa Pérez / Producción ejecutiva: Martín Bastida Lucrecia Bonetto / Asistencia de dirección y colaboración autoral:
María Paula Carzolio / Cámara y edición: Martín Bastida / Dirección
de fotografía: Javier Mignone / Escenografía: Quique Cáceres /
Música: Míster América / Sonido: Lucrecia Bonetto / Maquillaje:
Yamila Leonard - Celeste Pedersoli - Rosario Ponce / Making off:
Emilia Bastida / Elenco: Débora Nacarate - Horacio Rafart

S I N O PS I S
La muerte después narra las veinticuatro horas en la
vida de una joven pareja tras la muerte de su único hijo.
La pérdida, la imposibilidad de la familia y el fin de la
inocencia son algunos de los temas que aborda el film.

63

MARTÍN BASTIDA

Estudió Comunicación Audiovisual en la Facultad
de Bellas Artes de la UNLP.
Junto a su grupo y productora Odradek Cine realizó
cortometrajes y los largometrajes: Diario de la primera vez
(documental de 2004, codirigido con Lucrecia Bonetto) y
La muerte después (ficción de 2009), exhibidos en varios
festivales nacionales. También ha realizado videoclips
para la banda de culto platense Mister América, y cámara
en dos films de Marcelo Gálvez: Cipriano, yo hice el 17 de
octubre (2011) y Bepo (2016, en donde también se ocupó
de la dirección de fotografía)
Colaboró con el FESAALP como director de spots e
institucionales y escribió la serie literaria: Los soñadores
(relatos sobre cine), publicada en el sitio Punto cine.
Actualmente lleva adelante dos largometrajes,
uno sobre la Historia del Cine Platense (dirigido por
un colectivo de cineastas nucleados en el Movimiento
Audiovisual Platense - MAP, del cual forma parte) y el
otro, una película de ficción sobre un padre y un hijo
que emprenden un viaje a La Higuera (lugar donde fue
asesinado el Che Guevara) para redescubrirse.
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RECONSTRUYENDO LA MUERTE

La mamá de Nicolás me cuenta que luego de la
tragedia se fue a dormir. Al despertarse, va hasta la
habitación del hijo como cualquier otro día. Se acerca
a la cuna y comprueba que Nicolás no está. Por un
momento la incertidumbre la gobierna. La verdad cae
de golpe: su hijo está muerto.
El nacimiento de esta película tiene que ver con la
muerte. Hay una conocida frase que dice que para que
algo tenga que vivir otra cosa tiene que morir. Sólo que
en este caso se trata de la muerte de una persona, y
peor aún, la muerte de un hijo. Todavía no era padre
cuando surgió la idea y tenía una perspectiva lejana a
esa función.
Reconstruyo esa noche del año 2002: Martín de
veinticinco años mirando tele. Suena el timbre, aunque
Martín está más cerca de la puerta, es la madre de
Martín la que abre. Martín sigue mirando la tele, pero
está atento al tiempo que la madre está afuera de la
casa. Se levanta y abre la puerta sin antes observar
por las hendijas de la persiana. La mamá está abrazada
a su hermano. La mujer del hermano los mira. Y Martín
mira a los tres. Ella mira hacia donde está Martín.
Martín entra al encuadre. Martín parece no tener mucha
confianza con sus tíos, pero los abraza.
—Nicolás murió —dice ella.
Nicolás era el hijo; mi primo, el cual no había
conocido personalmente, sólo por fotos. Él tenía
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síndrome de Down y dieciocho meses cuando los
médicos de la Fundación Favaloro tuvieron la mala idea
de operarlo. Creo que del corazón. Hacía dos años que
el presidente de la Fundación, desesperado por una
deuda que PAMI mantenía con esta, se había encerrado
en el baño de su casa y se había disparado un tiro en
el corazón.
Me pidió que fuera al velatorio. Ella sabía algo que
hasta ese momento yo ignoraba. Hasta ahí no habíamos
hablado demasiado, y menos de cuestiones místicas;
sin embargo, ese día me aseguró que el hijo se había
transformado en un angelito y que era importante que
lo conociera antes de que partiera.
Tengo imágenes sueltas: mi tío abrazando el cajón,
Nicolás con sus ojos cocidos, el cuerpo muy muy pequeño.
Una sensación de que el mundo es pura tristeza.
“No sé si todas las partidas pueden generar esto,
a nosotros (me animo a usar el plural) nos hizo sentir
que éramos más buenos, más justos, más sabios. El
dolor se iba abriendo camino por adentro, pero nos
purificaba, no entramos nunca en paroxismo, sólo
éramos dos pedazos de dolor sin escándalos, sin
alardes”, dijo la mamá de Nicolás.
Hace mucho que no veo a la mamá de Nicolás. Me
gustaría consultarle sobre esta publicación que me
han encargado y que a medida que voy avanzando
desconfío más de mis recuerdos. El pasado habría
que carearlo con otras personas. El paso del tiempo es
extraño. Y este presente que vivimos se ha encargado
de reemplazar la historia con estúpidos eslóganes.
Me suelen parecer imposibles las consignas a la hora
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de escribir. Una vez que abro mi libreta, el surrealismo
se hace presente. Tal vez no como sueño, sino de
extrañeza ante los sucesos de la vida. El automatismo
psíquico sigue siendo una herramienta de creación y
de comunicación.
Luego de estar yendo, desde que se fundó, a la
biblioteca Del otro lado del árbol, hace unos meses
finalmente hice socia a mi hija. Saca tres libros por
semana. El otro día, entre los libros que eligió, vino
un cuento de la mamá de Nicolás. Sabía de su afición
por la escritura, pero no que publicara. Tuve ganas de
llamarla, decirle que había leído su libro, preguntarle
cómo estaba, si le había resultado el arte como paliativo
del dolor. Sin embargo, deseché la idea. Releí su cuento,
solo, y fue como si hubiera hablado con ella. La voz de
la mamá de Nicolás la recuerdo como la de una mamá
que consuela. No importa qué te esté diciendo, su
entonación, su cadencia es tranquilizadora, te protege.
Estaba con los coletazos finales de una relación
cuando me puse a ensayar con Débora Nacarate y
Horacio Rafart. Contaba con un par de líneas que fui
hilvanando de las charlas que tuve con la mamá de
Nicolás, el año anterior. Quería contar la historia de mis
tíos. Mejor dicho, de ese día, cuando les dan la noticia
del fallecimiento hasta la mañana siguiente que es el
entierro. Teresa se encargó de poner el dinero para
que esto sucediera. Alquilamos durante dos meses una
casa al fondo en el centro de La Plata. Con la ayuda de
Paula, el primer mes ensayamos teniendo ese par de
líneas como guía, apelando a largas improvisaciones.
Al mes siguiente, comenzamos a filmar sin tener el final
de la película. Estaba convencido de que, si dormía en
esa casa, lo encontraría.
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A Débora la conocí en una obra que me impactó.
Ella sobresalía. La recuerdo de frente a mí, parada,
inmóvil, gigante.
La primera vez que lo vi a Horacio fue en la obra
Treblinka de su grupo de teatro La cuarta pared.
Después de ahí, iba a todas las obras que estrenaba.
Noté algo familiar. Una bronca enquistada y la necesidad
de cambiar el mundo a costa de martillazos estéticos.
En La muerte después no hay historia, tan sólo la
representación de un estado manifestado en esos
dos seres anónimos. La construcción es a través de
miradas, emociones y cuerpos que se trasladan de un
lugar a otro con imágenes que nunca parecen decirlo
todo, como si el misterio y la incertidumbre fueran los
posibles caminos a recorrer. Se le suman un puñado de
palabras que más que brindar información persiste en
su insuficiencia y una banda de sonido (música y ruidos)
reducida a sus mínimos, pero significativos elementos,
que acompañan el devenir de ese día ordinario ante el
hecho extraordinario de la muerte del hijo.
El rodaje fue todo lo contrario a lo que les sucedía
a los protagonistas de la película. Llegamos a ser diez
personas en la casa, pero comúnmente éramos tres
o cuatro con los actores incluidos. A veces estaba
Débora, a veces Horacio, y otras veces estaban los
dos juntos. La que siempre estaba y está hasta el día
de hoy es Lucrecia, mi compañera artística y amiga.
Grabábamos de noche o de día un par de horas. Mis
mayores temores e incertidumbres aparecían cuando
me quedaba solo y tenía que enfrentar lo que íbamos a
hacer al día siguiente.
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Faltando diez días para la finalización del contrato
de alquiler de la casa, pude completar el relato y hacer
una estructura secuencial que me sirviera para montar
la película.
Estructura secuencial
Prólogo: Una mujer pariendo.
Secuencia 1: Muerte del hijo.
Secuencia 2: Regreso a casa. Reconocimiento de
los ambientes ante la ausencia.
Secuencia 3: Automatismo. Acciones cotidianas
(corrigiendo
exámenes,
afeitándose,
mirando
una película, cocinando, escribiendo un artículo,
almorzando). El hijo se hace presente. Fin del duelo
transitorio.
Secuencia 4: Búsqueda de funeraria. Llamadas no
respondidas.
Secuencia 5: Sexo reproductivo.
Secuencia 6: Alucinación. El hijo otra vez se hace
presente.
Secuencia 7: Acercamiento. Risa lunática devenida
en silencio.
Secuencia 8: Juguetes en llamas.
Secuencia 9: Un juguete se niega a irse. Llanto,
llanto y más llanto.
Secuencia 10: Amanecer y partida.
Pero ese año, las secuelas de la película y los
coletazos del amor que no se iba, me impidieron seguir
la estructura. No podía ni prender la computadora.
Había perdido todos los conocimientos sobre cine.
Contrariamente a lo que me había propuesto con el tono
de la película, mis dolores eran escandalosos. Ya no
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recuerdo cuándo ni cómo cesó ese estado. Un buen día,
prendí la computadora y fui poniendo un plano al lado del
otro. Para mediados de 2009 la película estaba terminada.
“Háblame del cielo, dime si es cierto que allí voy,
dime que no es cierto que miento, miento en conocerme
y al fin me encuentro. Es así el cielo, dime cuanto
tiempo estoy muerto, cuéntame la vida que dejo, sana
mis heridas y no hables de infierno. Dime mis amores,
cuéntame mi casa y mi nombre, dime que fui noble y
valiente y si eso no es cierto no me lo digas. Dame
otra vida, una en la que no pida nada, una que me lleve
liviano, una en la que ya no me sueltes la mano, no
me sueltes la mano, no me sueltes...” Míster América
canta en los créditos finales.
Mientras hablo con las personas suelo pensar si lo
que me están contando es adaptable para una película
que yo haría. Cuando la mamá de Nicolás me contó que
se levantó y fue hasta la habitación del hijo a buscarlo
y no estaba, pensé inmediatamente que esto formaría
parte de mi primera película. Esa (in)capacidad de
desdoblar mi atención me ha traído problemas.
De chico soñaba en cosas materiales que no tenía. Por
ejemplo, un tren. Deseaba un tren y a la noche soñaba que
tenía un tren. Al otro día, me despertaba e iba corriendo al
placard a buscar el tren. El tren no estaba.
De más grande empecé a soñar con la revolución.
También con preguntas, y mi objetivo es buscar
palabras para poder responderlas.
Hace siete años Malena me hizo papá. Hace uno y
medio Ernesto ratificó mi título. Este año incursioné en
la literatura infantil y le escribí un cuento a Malena. Se
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llama “La parte del armario de papá”. Trata sobre una
nena que está aprendiendo a leer y descubre una nota
en la camisa del padre. Al igual que en la película hay
una dosificación de la información. Le pregunté a Malena
qué había entendido de la historia. Me dijo que el papá
estaba muerto. Tenía razón. Era mi manera de contarle
que todavía andaba triste por la muerte de su abuelo.
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CREO ESCUCHAR,
UNA HISTORIA POSIBLE DE SANAMPAY
Argentina / 2014 / Documental / 93´/ DV Cam - HD / Color
Idea original, guion y dirección: Camila Bejarano Petersen /
Producción: Me Valemadre Producciones Audiovisuales / Dirección
de montaje y operación técnica: Luciana de la Cal / Dirección de
sonido y operación técnica: María Paula Cánova / Cámara: Camila
Bejarano Petersen / Asistencia en documentación (México): Javier
Ramírez Miranda / Diseño visual: Mariano Bejarano / Traducción:
María Marcela Menucci

S I N O PS I S
Unas cartas escritas desde el exilio, unos discos, unas
fotos y algunas postales. Son los rastros de una herencia
atada a un nombre. Pero… ¿qué fue Sanampay? ¿Qué
son esos discos que traman la huella de un pasado?
¿Qué es lo que se olvida imperceptiblemente? ¿Qué
nos recuerdan aquellos ecos? Este documental narra
un intento de memoria: una hija reconstruye a través de
ciertos rastros a un México de los exilios envuelto por la
música. Así, Creo escuchar es el relato posible de aquella
melodía que viniendo de lejos, llega diciendo Sanampay.
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CAMILA BEJARANO PETERSEN

Nació en la ciudad de México en 1976, tras el exilio
de sus padres por la última dictadura militar argentina.
Su familia volvió al país en 1984, luego de la muerte de
su padre.
Inició sus estudios en el año 1995 en la carrera de
cine de la Facultad de Bellas Artes, de la UNLP. Desde
entonces se despeña como realizadora audiovisual
explorando diferentes formas de la escritura
audiovisual, del cine a lo multimedia, de lo académico
a lo artístico, del papel a la pantalla. Y como docenteinvestigadora universitaria en la UNLP y UNA. Es
magíster en Estética y Teoría de las Artes.
En el 2014 concluyó su primer largometraje
documental Creo escuchar, una historia posible de
Sanampay. Fue directora del prototipo de videojuego
Viajando en un tren de sombras —programa de diseño y
desarrollo productivo, SPU, Ministerio de Educación de
la Nación, 2013-2014—. Desde el 2010 dirige el taller
de cine para chicos Globo Rojo, proyecto de extensión
de la UNLP, desarrollando en la actualidad un mapa
interactivo de Tolosa.
Ha participado en diversas actividades artísticas y
académicas nacionales e internacionales.
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ORÍGENES DESTINADOS

Nunca supe muy bien por qué quería estudiar
cine. No hubo revelación mística, descubrimiento
trascendente, tampoco una opción entre muchas. Pero
recuerdo el momento en que lo decidí: un día, en el año
91, una amiga me dijo que existía la carrera universitaria
de cine; desde ese instante (un comentario dicho al
pasar, que para mí fue crucial) supe que sería cineasta.
Por el contrario, hacer un documental sobre
Sanampay era una idea que había existido sin fecha
de origen. Desde siempre. Me explico: en mi casa
de Neuquén había una valija que guardaba las pocas
cosas materiales que quedaban de papá. Una vez la
tomé, la abrí y descubrí los discos, entonces recordé
lo que olvidaba. Sobre todo, entendí que no quería
perder ese hilo que unía al presente con ese pasado.
Y ese ayer estaba marcado por el exilio, la música,
los amigos que se transformaron en familia, y por la
muerte de papá. Era triste, era él con su amado traje
cubano, desdibujándose con el paso del tiempo; pero
era también la sonrisa de los afectos, la sonoridad de
las peñas, la comidita mexicana, el mar, el sol tibio,
las calaquitas. Era apapacharse. La idea estaba ahí,
dormitando. Necesitaba un empujoncito para atreverse
a existir. Llegó en setiembre del 2008, iría a México
a un congreso de cine y Pablo me dijo: obviamente
empezás el documental, ¿no? Claro, dije.
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La posibilidad del viaje había precipitado un proyecto,
pero había decisiones que aún no había tomado. Eso
generaba cierta tensión, pero a veces la necesidad de
un cine urgente está dada por la percepción personal
de que las circunstancias habilitan un suceso histórico
irrepetible. Había incomodidad, y sin embargo era
maravilloso que los días transcurrieran interrogando
al pasado, mientras la indagación involucraba la
exploración de las formas. Así, volví a México en el
2008, con la memoria del exilio y el olvido de la música.
Empezaba a filmar un documental sobre Sanampay,
grupo de música folklórica latinoamericana fundado
en México por tres argentinos exiliados —uno de ellos,
Eduardo Bejarano, mi papá—,una joven mexicana y un
músico franco-marroquí.
Estéticas de la memoria
El campo del documental nunca fue homogéneo,
pero cada época plantea sus tendencias. En el momento
en que iniciaba mi rodaje era dominante lo que se llamó
el documental en primera persona. Numerosas obras
planteaban dispositivos argumentativos en los que la
presencia del documentalista se exhibía como punto
de referencia a partir del cual se abordaba el mundo.
En relación a la dictadura militar, el documental Papá
Iván de María Inés Roqué (2000), además del yo te
cuento esto, introducía la mirada de las hijas. Me había
conmovido mucho, y sin darme cuenta, fue un hilo.
Al comenzar a delimitar la forma audiovisual partía
de dos certidumbres: quería hablar de Sanampay
desde mi perspectiva de hija, pero no quería que fuera
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un documental centrado en mí. Quería recuperar las
texturas, los detalles, incluso los olores, que recordaba
de esa infancia, y también las voces de quienes habían
compartido espacios, experiencias, anécdotas. Esto
se vincula a la manera en que pienso a la memoria
como campo de tensiones. En términos de tradiciones
plantea dos grandes opciones: un cine que apunta
a la transparencia y uno que apunta a la opacidad.
Transparencia y opacidad, claro está, son metáforas
para pensar el modo en que se concibe la relación
obra-mundo. Yo partía del presupuesto de que la
memoria nunca es transparente. Es una construcción,
resultado de un trabajo, de unas decisiones, que dejan
sus huellas en la obra. Conecté ese rasgo con una
presencia material, opaca, inscripta en el documental.
En cierto modo me planteaba dos objetivos estéticos
contrapuestos: recuperar una experiencia que diera
lugar a los testimonios (más ligado a las ideas de
transparencia) e inscribir los rastros del trabajo de la
memoria (más ligado a lo opaco).
Otro aspecto en tensión estaba dado porque
prefería no introducir mi voz o mi presencia física en
el documental, pues prefería que mi mirada fuera la
marca del conjunto de decisiones de puesta en escena
y montaje. Este desplazamiento muchas veces se
resuelve con material de archivo. Sin embargo, no
tenía un sólo minuto de registro audiovisual. Tenía los
discos, alguna grabación casera, fotos y unas cartas
escritas por mi papá, desde el exilio, a mis abuelos. Al
explorar los materiales advertí que, en su diversidad,
podían ofrecer interesantes texturas y ritmos. Debía
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usarlos como si esos objetos fueran paisajes de los
que me apropiaría con la cámara. De esa construcción
escenográfica de los documentos resultó la textura que
me interesaba en términos de opacidad.
Decisiones y esperas
Fue un proyecto totalmente autogestionado,
desarrollado al paso de muchas y generosas
participaciones. Puede verse en la escueta ficha técnica
que acompaña a esta reflexión. Gestión, sugestión y
generosidad son claves en proyectos que se inician
con urgencia y deseo, y que llegan a realizarse sólo
por esos gestos donados. En esas condiciones la
realización implica, en general, un trabajo en el
tiempo que es extenso. Empecé a filmar en el 2008
y terminé en el 2014. Cinco años de decisiones que
fueron tomadas antes de filmar, otras al filmar y otras
en el montaje. Momentos de escritura que imponían
sus propias dinámicas. Primero filmé los testimonios,
tomas del paisaje mexicano y neuquino, las fotos, las
cartas, escuché una y otra vez las canciones. Y fue a
partir de la exploración por los materiales en el montaje
que reconocí la forma audiovisual que manifestaba esta
idea de la memoria como trabajo: el juego de capas,
fundidos, la recurrencias de motivos y las texturas.
Filmar, seleccionar, mostrar, son decisiones
estéticas y éticas. En ese sentido, situé a las cartas
de mi papá, leídas por mi hermano, como hilo a partir
del cual se iría articulando el recuerdo. Así, un cuerpo
inmaterial habitaba el presente. Comprendí que, si bien
no quería aparecer constantemente, era importante
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que el documental contara desde qué punto de mira
se construía, a partir de qué interés. Por ello mi voz
aparece abriendo y cerrando, pronunciado un origen
y un legado.
No exagero si digo que desde el 2009 al 2014 pasaron
miles de horas de edición. Se quemó la computadora
que alojaba al proyecto inicial y tres discos rígidos.
Pasamos de las DVCam a las HD. También la vida siguió
su curso, nacieron mis dos hijas. Y de modo también
independiente se produjo su estreno. Y ocurrió que el
documental no sólo generó una obra audiovisual, sino
una serie de encuentros entre viejos amigos y nuevos
afectos, que en lo personal lograron retramar pedacitos
de tejido que el exilio había deshecho.
Hace poco, un amigo de papá me envío un cuadro
que había pintado para él. En el cuadro un hombre alza
los brazos siguiendo a las estrellas. Un 24 de marzo
de 2014 proyectaba el documental en Rojo Café, de
Guadalajara, era su estreno. En esa ciudad mi papá
había muerto en el 83, a semanas de regresar del
exilio. Me acompañaban hermosas personas que traían
ecos de un tiempo pasado. Hace mucho que no lo miro,
y si bien advierto sus defectos, me contenta saber
que existe. Que esa manifestación es una forma de
resistencia y que ese hombre que mira al cielo, como
anhelo de utopía, está un poquito en esos planos, en
esos juegos de montaje, en esas voces. Que la música
olvidada viene de lejos y ahí, en la distancia o cercanía,
nos acompaña.
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EN LOS OJOS DE LA MEMORIA
Argentina / 2013 / Documental / 66´/ Full HD / Color
Producción general: Betiana Burgardt - Cecilia Porta / Producción
ejecutiva: Gustavo Alonso / Guion y dirección: Betiana Burgardt /
Dirección de fotografía: Ignacio Izurieta / Cámara: Patricio Ramos /
Dirección de producción e investigación periodística: Cecilia Porta
/ Jefe de producción: Eugenia Raffaelli / Asistente de producción:
Gabriela Lucién / Dirección de arte: Daiana Gómez / Sonido: Fabio
Pécoro - Ezequiel Martini / Montaje: Betiana Burgardt - Carlos Merdek
- Fernando Severini / Música original: Lolo Micucci / Protagonistas:
Gustavo Barros - José Antonio Demarco / Participación especial:
Margarita Cascada de Nievas - Mabel Guagliaroli de Amigo - Héctor
Amigo - Gustavo Rodríguez - Angélica Ester Echaide - Gustavo Fasulo

S I N O PS I S
En 1985, el terraplén de contención cedió, provocando la
inundación de Epecuén, que permaneció sumergido hasta
hace pocos años cuando un ciclo climático de sequía
dejó al descubierto los restos de un pueblo fantasma. En
las fantasías de cada protagonista se va elaborando el
hilo conductor; relatos de vivencias y sentimientos que
surgen de lo ocurrido.
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BETIANA BURGARDT

Es licenciada en Comunicación Audiovisual de
la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, docente de
Guion I en Artes Audiovisuales y dicta cursos de
edición, postproducción de video y animación a través
de la Secretaría de Extensión.
Es directora, guionista, productora y montajista. Su
ópera prima fue el largometraje En los ojos de la memoria
financiado por el INCAA en las etapas de desarrollo y
producción de la vía digital. Actualmente dirige Lihuén:
Cosa e´ Mandinga, un proyecto transmedia de animación
infantil (serie web, videojuego y realidad aumentada)
basado en mitos y leyendas populares argentinas.
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UN PRISMA EMOTIVO A LA DISTANCIA

El documentalista trata de adentrarse en la realidad de las personas
para poder ver el universo como esas personas lo ven.
Michael Rabiger

Cuando me solicitaron escribir este texto las
primeras reflexiones que se presentaron fueron: ¿qué
diferencias y similitudes hay entre la persona que fui
en el momento de realizar el documental y ahora?
¿Cómo es este encuentro y re-encuentro con una obra
terminada? ¿Mi mirada es la misma que hace algunos
años o redescubro la película a la distancia?
Estas preguntas provocaron una dualidad
existencialista entre la experiencia concreta del
proceso realizativo —el documental llevó cinco años
de realización— y lo que representa.
El documental pretendió plasmar la esencia de un
imaginario que permanece en los recuerdos de quienes
habitaron Epecuén, una villa turística desaparecida
trágicamente por la inundación en 1985. Cuando el
agua se retiró, los restos permanecieron petrificados
como símbolos de los recuerdos que se mantuvieron
vivos en el tiempo.
Estas evocaciones subyacen en el título En los ojos
de la memoria, donde se instala la dicotomía entre
lo real y las imágenes que se generan a partir de la
nostalgia de lo que alguna vez fue ese lugar. Este
prisma emocional que influye en mi percepción, en su
momento fue la clave desde dónde contar el relato y
resignificarlo en la actualidad.
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Como señala Jacques Aumont, “La ilusión, así,
no es el fin de la imagen, pero ésta la ha conservado
siempre, de algún modo, como un horizonte virtual, si
no forzosamente deseable. Es, en el fondo, uno de los
problemas de la representación: ¿en qué medida pretende
la representación ser confundida con lo que representa?”
La construcción del documental está realizada con
un tono reflexivo, metafórico y poético, que a través
de un leit motiv observacional permite recorrer y
descubrir el lugar junto a los protagonistas. A través
de este nuevo encuentro con la película rememoro que
ninguna de estas personas tuvo antes la oportunidad
de contar su historia audiovisualmente, y una de ellas
volvió después de 27 años, para poder narrar sus
vivencias en Epecuén.
Dice al respecto Olga Molano: “La identidad supone
un reconocimiento y apropiación de la memoria
histórica, del pasado. Un pasado que puede ser
reconstruido o reinventado, pero que es conocido y
apropiado por todos.”
Quienes vivieron ahí, forman parte de una memoria
colectiva de pertenencia e identidad, tamizada de dolor
por la pérdida que representa el hogar destruido, un
futuro familiar truncado, y la añoranza de un lugar que
ya no existe. Moraleja de mi propio transcurrir en la vida
como persona y realizadora.
Tal vez por esta razón sea difícil poder escribir sobre
una obra que no sólo me atravesó vivencialmente, sino
que todavía perduran las sensaciones y sentimientos de
quienes compartieron sus testimonios en el documental.
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Esas marcas testimoniales que se convirtieron en
silencio me permiten pensar que la película traspasa los
límites de la pantalla, su esencia persiste como un testigo
de lo que ocurrió en Epecuén y su transformación con el
devenir del tiempo. La misma metamorfosis que hoy me
hace comprender que esas miradas que aún mantienen
vivo su recuerdo son las que me impulsan a continuar
contando historias, entender que experiencias tan
profundas como estas nos dejan huellas petrificadas,
para que no olvidemos y sigamos creando a partir de
repensarnos en nuestra profesión.
¿Desde dónde me sitúo para construir un relato
audiovisual? ¿Cómo observo lo que me rodea? ¿Qué
discursos y miradas identitarias me atraviesan? A
partir de estos interrogantes transito un proceso
de construcción, reconstrucción y deconstrucción
reflexiva como realizadora, donde intuyo que mi
emocionalidad no es un factor que atenta contra la
mirada a la distancia del documental, sino que le añade
alma. Puedo reencontrarme con quien alguna vez fui y
sigue permaneciendo en mí de alguna manera.
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OJOS QUE NO VEN
Argentina / 2009 / Documental / 75´/ HD / Color
Dirección: Ana Cacopardo - Andrés Irigoyen / Guion: Ana Cacopardo
- Martín Ladd / Producción periodística: Mariana Martínez Alcántara
/ Montaje: Martín Ladd / Música original: Diego Rolón / Realización:
Casa productora Pacífico / Producido por: Comisión por la Memoria
de la Provincia de Buenos Aires

S I N O PS I S
Ramón recorre en círculo el patio del lejano penal de
Rawson; David arma “su mono” en la comisaría de
Quilmes; Adela recibe la visita de su familia en una
cárcel de Bahía Blanca y Luisa inicia su viaje a Villa Rosa,
donde está detenido su hijo. A través de estas cuatro
historias se despliega la realidad carcelaria, sus lógicas
de violencia estructural y las formas de resistencia que
se tejen entre los detenidos. Una cámara que respira
el miedo, adivina ternuras y escucha los cerrojos. Las
rejas que se cierran, una vez más.
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ANA CACOPARDO
Es periodista, docente y documentalista. Doctoranda
en Derechos Humanos de la UNL.
Publicó el libro Historias debidas, conversaciones y
testimonios. Co-dirigió los films documentales Cartoneros
de Villa Itatí (2002), Un claro día de justicia (2006) y
Ojos que no ven (2009). Fue directora ejecutiva de la
Comisión por la Memoria de la Provincia de Bs. As.
Su trabajo periodístico y documental aborda las
agendas sociales y de derechos humanos de América
Latina.
Actualmente conduce y produce para canal Encuentro
(para el que también ha co-dirigido numerosos
documentales) Historias debidas, serie documental/
testimonial que en su actual temporada pone en foco
activismos de mujeres y personas trans y travestis.

MARIO ANDRÉS IRIGOYEN
Es director y productor audiovisual.
Director de la serie Cazadores de sonidos, Cuentos
de suspenso e Historias debidas. Lideresas. Realizador y
director de la series Inmigrantes SXIX (2016), Grandes
de nuestra cultura III, Madres invisibles; El origen de las
especies, Toco con todos I y II, Mundo aparte. Director
junto a Ana Cacopardo del documental Ojos que no ven.
Director de las series MP3 Argentina y Gira Latina; y
del ciclo Explora. Ciencias. Realizador junto a Eduardo
Mignogna, Ana Cacopardo, Pablo Spinelli e Ingrid
Jaschek del documental Cartoneros de Villa Itatí y
Latidos de la tierra.
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VÍCTIMAS ANÓNIMAS Y SIN VOZ

Siempre nos interesó pensar nuestro trabajo en
el periodismo y el documentalismo como una forma
de acción política, fundamentalmente en el campo de
los derechos humanos. En ese marco un conjunto de
preguntas nos acompañan desde hace años: cómo
aproximarnos a los relatos del dolor, la desigualdad y la
exclusión. Cómo reconocer las violencias brutales del
capitalismo neoliberal sin dejar latir las resistencias.
Son preguntas de distinto orden: artístico, político
y ético. Todas ellas inseparables. Que vuelven cada
vez que nos confrontamos con el imperativo de una
narrativa audiovisual. Imperativo, sí, porque algunas
historias obligan. Preguntas que retornan porque lo
primero siempre es la construcción de una mirada.
En ese sentido el film Ojos que no ven —producido en
2009 por la Comisión por la Memoria de la Provincia
de Buenos Aires— nos planteó un conjunto de dilemas.
Buscábamos construir un relato que describiera las
lógicas de violencia estructural del sistema carcelario
y que, al mismo tiempo, fuera capaz de restituir lo
humano. Nos interesaba ensayar un camino que
valorizara la voz propia: en este caso el testimonio
de personas privadas de su libertad y sus familias.
Por eso, a contramano del fotograma congelado y
amenazante de los enfoques televisivos buscamos con
los cuatro protagonistas de la película un tratamiento
que nos permitiera construir trayectos biográficos,
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una genealogía. Una historia. Un territorio. Es decir,
situar para comprender. Así se fueron desplegando las
historias de tres privados de la libertad: Adela, David
y Ramón. Y la cuarta historia, la de Luisa, una mujer
de clase media que visita a su hijo preso. Recuerdo
que por entonces habíamos leído La imagen intolerable
de Jacques Rancière, un texto que reflexiona sobre
el estatuto de visibilidad de las víctimas. Queríamos
romper con esa lógica descripta por Rancière que
hace de las víctimas, víctimas en masa. Es decir que
no sólo no tienen voz, sino que son anónimas. Y luego,
lo más básico y fundante: un enfoque que configurara
a los personajes del documental como víctimas de
violaciones a los derechos humanos. Todos habían
denunciado penalmente al servicio penitenciario
por torturas, tratos crueles o asesinatos. Y todos
en su vida cotidiana en el encierro, tejían redes de
solidaridad y resistían de diversas formas las lógicas
deshumanizantes de la prisión. Es decir, no estábamos
ante víctimas arrasadas. Esta era una dimensión que
nos importaba especialmente visibilizar: la de las
resistencias. El uso del aislamiento, de las requisas, la
falta de acceso a la salud, las torturas o los traslados
constantes y arbitrarios actúan como mecanismos
de gestión-gobierno de la cárcel ¿Cómo dar cuenta
de esas violencias sin conspirar contra la eficacia
narrativa de un documental que intentaba abrir alguna
grieta en el sentido común punitivista? Este planteo
acompañó todo el proceso de montaje, mientras las
dinámicas de la violencia se develaban frente al ojo
de la cámara, en su recorrido fugaz y fragmentario
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por los pabellones carcelarios. En este sentido
podríamos decir que Ojos que no ven es una película
incómoda para el espectador. Esa fue nuestra decisión,
caminando siempre por una delicada cornisa. Porque
como escribió Jorge Semprún a propósito de cómo
transmitir la experiencia concentracionaria nazi, podría
decirse que “contar bien significa hacerlo de manera
que sea escuchado”.
Finalmente, para cerrar estas líneas, dos
señalamientos más. Creemos que para contar un
territorio, hay que habitarlo: durante varios años
recorrimos penales y comisarías. Fue una experiencia
conmocionante que convertimos en narrativa
audiovisual y elegimos para este libro para reflexionar
no sólo sobre el mundo carcelario, sino para pensar los
puentes entre las violencias de adentro y las de afuera
y para preguntarnos qué nos dice la cárcel sobre lo
que está ocurriendo en sociedades cada vez más
desiguales y excluyentes.
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CARPANI, VIDA Y OBRA
Argentina / 2009 / Documental / 85´/ DV Cam / Color
Dirección: Jerónimo Carranza - Doris Carpani / Producción: Roberto
Ferro - Emilio Cartoy Díaz - Miguel Rodríguez Arias - Doris Carpani /
Guion: Doris Carpani - Cristina Diriga - Tata Gil / Fotografía: Jerónimo
Carranza / Sonido y musicalización: Diego Fischerman / Música:
Teresa Parodi

S I N O PS I S
Un recorrido por la vida y la obra del artista argentino
Ricardo Carpani, de la mano de su compañera de toda
la vida, Doris, quien con su propia voz, guía el relato. La
formación artística de Ricardo, su militancia, el exilio,
su pensamiento y la importancia de su producción
pictórica, considerada un símbolo de la lucha política
de los años 50, 60 y 70. Un documento único sobre
una figura emblemática, con testimonios de grandes
personalidades del arte y la política argentina, como
Fernando Birri, Horacio Vervitsky, Pedro Orgambide,
Roberto “Tito” Cosa, Pino Solanas, Ernesto Laclau, Luís
Felipe Noé, María D’Adamo, Víctor de Genaro, Rafael
Squirru, entre otros.
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JERÓNIMO CARRANZA

Nació en La Plata en 1971. Cursó las carreras de
Antropología y Cine en la UNLP.
En el 2004 comenzó a trabajar como realizador y
productor general del canal Ciudad Abierta dirigido por
Mariano Cohn y Gastón Duprat.
En el 2006 se estrenó Carpani, vida y obra, su
primer largometraje como director.
Realizó y editó para Cohn y Duprat las películas Yo
presidente, El hombre de al lado, El ciudadano Ilustre y
Todo sobre el asado.
Dirigió numerosas series de televisión y obtuvo el
Martin Fierro de cable 2019 por Escondidos en el museo,
serie infantil que escribió, dirigió y editó.
En su extensa trayectoria como montajista lleva
editados, hasta la fecha, veinticinco largometrajes y
veintitrés series de televisión.
Desde 2007 es profesor titular de la cátedra
Realización III de la carrera de Artes Audiovisuales
FBA/UNLP.
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EL OFICIO COMO FIN

El cine es, ante todo, un oficio. Me ha tocado
trabajar en cine y en televisión, he podido hacer y
enseñar a hacer. Desde un principio mi formación
estuvo ligada fuertemente a la práctica. Me formé
trabajando en el medio. Tuve la suerte de realizar y
editar con regularidad los últimos veinticinco años
para diferentes directores y productores. Carpani, vida
y obra fue una de las primeras producciones en las
que participé como director, y la primera con estreno
en salas. Mi participación en este proyecto de alguna
manera constituyó el inicio de una particular forma de
hacer dentro del universo audiovisual de la región.
En principio fui convocado para realizar el
montaje. Doris Carpani, viuda de Ricardo Carpani,
su compañera de toda la vida, era la que motorizaba
el proyecto junto a algunos productores. Doris había
armado un guion a partir de desgrabaciones de un
gran número de entrevistas a distintas personalidades
de la vida política, el arte, las ciencias sociales o el
sindicalismo; que habían conocido personalmente a
Ricardo. También contaba con reportajes inéditos al
propio Ricardo Carpani tiempo antes de su muerte. Se
trataba de un material único, de muy buena factura.
Doris se encargaría del guion y la dirección, y yo de
la edición. Sin embargo, al comenzar mi tarea no
conseguía articular todo ese vasto material. Me faltaba
algo. Entonces le sugerí generar algún recurso más
para la narración. Le propuse que fuera ella misma
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quien cuente la historia de Ricardo, desde su punto de
vista, con su voz en off; y que, además, protagonice
varias escenas donde la encontraríamos revisando
esos materiales de archivo, mirando las grabaciones
en un televisor, ordenando fotografías, en definitiva,
“administrando” aquel material con el que yo había
empezado, sin éxito, a montar. Y comencé a colaborar
con Doris en otras áreas más allá de la edición.
Escribí las escenas de sus recreaciones, conseguí una
cámara mini-dv, organicé la puesta en escena y las
grabé. Pronto me encontré co-dirigiendo con Doris la
película. No era “mi película”. Al menos en principio
no lo fue. Tampoco se trataba de mi propio discurso.
Se trataba de lo que Doris quería contar sobre Ricardo
Carpani. Era ella la que sentía la necesidad imperiosa
de contarlo. Y era yo quien la ayudaba a hacerlo.
A partir de allí, la situación se repitió. Era convocado
para editar o para realizar documentales, ficciones,
programas de televisión, para el cine local y para la
industria. De alguna forma me especialicé en el rubro
colaborador-realizador, una especie de director invitado,
al servicio del discurso de otro, convocado, siempre, bajo
la misma premisa: “hay que hacer algo, y necesitamos
que nos ayudes a hacerlo”.
Me gusta imaginarme como un artesano, como un
director o realizador artesano. A diferencia del artista
que produce con fines principalmente expresivos, el
artesano busca que la obra tenga una utilidad, que
tenga un fin práctico y no solo estético. En este sentido,
en el cine podemos encontrar directores artistas y
directores artesanos. El director artista se vale del
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oficio del cine para expresarse en torno a un tema,
desarrolla un imaginario propio y se esfuerza en dejar
una impronta en el mundo. El director artesano tiene
al propio oficio como fin. El director artesano realiza lo
que alguien necesita. Busca desarrollar su oficio con
alguna utilidad. Su oficio es repetitivo y fascinante.
Trabaja con el lenguaje audiovisual, experimenta con su
sintaxis, sus posibilidades expresivas, busca un efecto
en el espectador. Lo hace repetidamente, para uno o
para otro. Le interesa más la forma del lenguaje que su
discurso último. Le importa el cómo y no tanto el qué.
Este concepto de director artesano constituye
también materia de estudio necesaria para los
aspirantes a directores o realizadores dentro de la
academia. Si estudio cine, ¿seré artista o artesano?
Creo que enseñar arte resulta en el fondo utópico. En
una clase de realización uno puede formar artesanos,
es decir realizadores que manejen el oficio. Cada
alumno podrá utilizar ese oficio para el fin que considere
conveniente. Incluso convertirse en director artista.
Como director artesano, sé que inevitablemente
mi marca estará allí, en el discurso del otro, aunque
me cueste reconocerla. De alguna forma simplemente
“hago”, con todo empeño y cariño, aquello que me
encomiendan. Me gusta estar en ese margen. Ser el
artesano al lado del artista. Es el perfil que elegí, o,
mejor dicho, el que el medio eligió para mí.
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Foto: Tatiana Zlatar

REGRESO A CORONEL VALLEJOS
Argentina / 2018 / Documental / 72´/ Full HD / Color
Dirección: Carlos Castro / Guion: Carlos Castro - Gustavo Alonso
/ Basado en textos de: Patricia Bargero / Producción ejecutiva:
Gustavo Alonso - Carlos Castro / Producción general: Gustavo Alonso
/ Asistencia de dirección: Tatiana Zlatar / Dirección de producción:
Adrián Bertuzzi / Dirección de fotografía: Ignacio Izurieta / Cámara:
Patricio Ramos / Edición: Leonardo Cauzillo / Dirección de sonido:
Nicolás Volonté / Títulos y color: Cristian Tonhaiser / Asistencia de
producción: Marcela Pinedo / Música original: Fernando Alonso /
Investigación fílmica y fotográfica: Patricia Bargero - Carlos Castro
- Tatiana Zlatar - Silvia Quiroga

S I N O PS I S
Coronel Vallejos es nombre del pueblo donde Manuel
Puig desarrolla la historia de sus novelas La traición
de Rita Hayworth y Boquitas pintadas. Vallejos es una
postal agria de cada pueblo de la pampa bonaerense
que Puig retrató con singular maestría, basado en
su propia tierra, General Villegas; retrato que sus
habitantes, pareciera, nunca le perdonaron. Quizás por
ello el escritor jamás regresó. Sin embargo una mujer
lisiada que se desplaza en silla de ruedas, dueña de
un pasado doloroso y enigmático, construirá un puente
entre el Vallejos-Villegas intentando reconciliar al lugar
y al escritor.
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CARLOS CASTRO

Es cineasta y docente en la UNLP y UNQUI y
miembro activo de la Asociación de Directores y
Productores de cine ADN.
Entre algunos de sus trabajos de dirección,
producción y guion figuran los largometrajes
documentales Abierto por quiebra; Gelbard, la historia
secreta del último burgués nacional; Alicia y John, el
peronismo olvidado; Jauretche en pantalones cortos; La
guerra del café; Alta Cumbia; Cita con Perón; Regreso
a coronel Vallejos y el guion del largometraje animado
Eva de la Argentina.
En la actualidad está produciendo el film En
cumplimiento del deber de Jorge Gaggero.
Para televisión ha dirigido y producido varios
programas de series documentales en Argentina y
América Latina para canal (á), canal 7, la TV Pública,
Encuentro y Telesur.
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EL ACTO DE DOCUMENTAR

Hacer documentales es como el crimen: no paga.
Sin embargo no hay nada más placentero que preparar,
grabar y construir un film documental. Todo se vuelve
más lúdico y, por qué no, más efímero, cuando la
historia que encontramos nos motiva y nos convoca.
Cada uno de los films documentales que dirigí
y produje fueron distintos; no sólo en su temática,
sino también en la metodología de trabajo, en la
investigación, en cómo se fue conjugando el equipo
técnico y en los tiempos que se manejaron. Se podría
decir que cada película es un nuevo aprendizaje donde
no siempre se pueden re-utilizar estrategias utilizadas
en un producto anterior.
El documental consta de momentos de improvisación
pero cuanto más organizado está el trabajo menor
es el nivel de contingencia. Así, la utilización de ese
recurso puede transformarse en un acto de libertad
creativa. En la mayoría de los casos —al menos en mi
experiencia— esto sucede con más frecuencia en el
transcurso del rodaje.
Mantener el equilibrio entre lo nuevo y lo ya previsto
en esa instancia es una facultad que el documentalista
debe aprender a ejercer todo el tiempo, tanto como
el fotógrafo a dominar la luz en las condiciones más
inesperadas o el sonidista a buscar la acústica y
sortear los ruidos molestos.
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Apuntes de rodaje
El último largometraje documental que estrenamos
en cines es Regreso a Coronel Vallejos. Es una
película con un guion riguroso, fundamentalmente
en la construcción de los personajes. Pero sin duda
hubo momentos donde nos fuimos encontrando con
ocasionales actores que no habían sido previstos en
ese primer guion.
El film avanza sobre la compleja relación que tuvo el
escritor Manuel Puig con el pueblo donde nació, General
Villegas, al que él bautizó en sus novelas Coronel Vallejos.
La trama se yuxtapone con un personaje que será la
columna vertebral del relato (Patricia Bargero) y al mismo
tiempo, se cruzan otras historias, donde se representa la
vida cotidiana en esas ciudades tan pequeñas.
El rodaje fue realizado íntegramente en el pueblo.
Participó un equipo técnico de nos más de seis
personas. Adaptamos los tiempos a la inercia típica
de una ciudad pequeña; esto nos permitió observar y
elegir con serenidad cada personaje que organizaba el
relato, pero también comenzamos a explorar, descubrir
la atmósfera del lugar y a grabar un poco conducidos
por los sentidos y por la intuición. Así surgieron
conceptos como el tedio, la soledad, el rumor y otros
tópicos que fuimos representando a lo largo del film.
Además del personaje principal que lleva la
conducción del relato, encontramos, sobre la marcha,
otros de mucha riqueza. Pero lo más intenso fueron
tres mujeres que seleccionamos y se convirtieron en
una parte sustantiva de la película, porque expresan
perfectamente muchos conceptos de la literatura de
Puig y lo que nosotros queríamos construir.
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Las tres mujeres eran octogenarias y representaban
—de alguna forma— la memoria del pueblo. Se la pasaban
hablando casi sin mirar a cámara porque las ubicamos
de una manera que parece que estuvieran tomando el té.
Y comenzamos a grabar sin avisarles porque lo que se
iba generando, mientras armábamos el set de filmación,
ya era de una riqueza que no hubiéramos logrado de
otra forma. Las mujeres fueron como los ancianos de
Los Muppets, esos que aparecen en un balcón criticando,
o analizando determinadas situaciones. Y realmente
fue unos de los mejores momentos del rodaje y tuvo
su correlato en el montaje, porque cada una de esas
escenas contiene una frescura inigualable.
Conocer muy bien lo que queríamos contar desde
el guión nos permitió que las improvisaciones se
transforman en actos creativos. Nos habíamos convertido
en especialistas amateurs del tema que nos convocaba.
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Foto: Rafa Santos

INVISIBLE
Argentina / 2013 / Documental / 66´/ Full HD / Color
Dirección: Mario Chierico / Dirección de proyecto: Daniela Ferlan / Idea
y concepto: Daniela Ferlan - Mario Chierico / Producción: Paulina Grossi
- Alejandro Paola - Daniela Ferlan - Mario Chierico / Coordinación:
Santiago López Aranguren / Música y climas: Mikele Borra / Asistencia
total: Rafa Santos / Soporte técnico: Juan Chierico / Asistentes: Victoria
Ferlan - Miru Chierico - Milu Sierra / Cámara: Daniela Ferlan - Mario
Chierico / Foto fija: Rafa Santos - Daniela Ferlan - Mario Chierico / Con
la participación de: Paulina Grossi - Alejandro Paola - Tomás Falco Tano Pansino - Yagui Quinteros - Renee Zgainer - Lelio Sánchez - Pablo
Villegas - Carlos Juárez - Andrés Aranda - Nazareno Mancini

S I N O PS I S
Documental que indaga sobre la mirada y el deseo,
acerca de lo que vemos y de lo que no vemos, pone
en duda la hegemonía de los discursos visuales y
de todas aquellas maneras consideradas como las
únicas formas de ver, o el modo correcto de ver.
Sus protagonistas desfragmentan el mundo, intentan
visualizar lo tácito e impulsan un aprendizaje incidental
o invisible. Así como la visión no es la vista, la ceguera
no es la oscuridad.

105

MARIO CHIERICO
Nació en 1953, en La Plata. En 1972 inició su camino
en el cine experimental. En los 90 comenzó a trabajar
en video y experimentar en video arte. Se formó en
documentación de patrimonio arquitectónico en Italia
en los 80.
Cuenta en su haber con trabajos documentales
de arquitectura en fotografía y en video en los que
desarrolla el concepto del registro del espacio y no del
objeto arquitectónico, idea que lo vincula directamente
al habitar y al cine.
Es curador del Observatorio Audiovisual del Museo
Emilio Pettoruti. Actualmente trabaja realizando
backstage y fotografía fija en el cine comercial.

DANIELA FERLAN
Nació en 1968 en Trelew. Es arquitecta egresada
de la UNLP. Ha trabajado en la actividad profesional
privada y en la docencia universitaria.
Desarrolla proyectos vinculados a la percepción del
espacio en las personas ciegas, al deseo de imagen, el
derecho a la ciudad y el deseo de habitar, estableciendo
un vínculo entre la arquitectura y el cine; entre el
lenguaje de la palabra.
En 2008 recibió la beca de Documentación
Audiovisual en Buenas Prácticas (Programa Un-habitat
de Naciones Unidas, Fundación Arte Vivo y El Ágora).
Actualmente cursa la carrera de Artes Audiovisuales
de la UNLP. Ha recibido premios y distinciones
vinculados a la arquitectura y el cine.
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DESEO, LUEGO EXISTO

Invisible es un documental sobre la mirada y el deseo.
Nos interroga acerca de lo que vemos, y de lo que no
vemos. Pone en duda la hegemonía de los discursos
visuales y de todas aquellas maneras consideradas
como las únicas formas de ver, o el modo correcto
de ver. Sus protagonistas desfragmentan el mundo,
intentan visualizar lo tácito e impulsan un aprendizaje
incidental o invisible. Así como la visión no es la vista,
la ceguera no es la oscuridad.
Cuando comenzamos con la idea del deseo de
imagen, era eso, puro deseo. Nos acompañaba un
trabajo de muchos años, en relación a la percepción del
espacio con personas ciegas y una gran convicción en
el proyecto. Pasaron cuatro años desde la primera vez
que nos sentamos a escribir sobre el deseo de imagen,
hasta que finalmente pudimos llevarlo adelante. Durante
ese tiempo, muchas circunstancias cambiaron, nosotros
cambiamos, los protagonistas cambiaron. Ese tiempo de
espera se constituyó en un tiempo de reflexión teórica y
comenzamos con algunos ensayos.
En un mundo en el que percibimos, recreamos y
modelamos la realidad que vemos para conformarla
a medida de nuestras creencias, poner en duda
nuestras percepciones e imaginar otros modos de
percibir, desafía las reglas de la hegemonía visual y
del pensamiento único. Ahí nace el deseo, la idea y el
concepto de Invisible.
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Cambiar las percepciones básicas, que determinan
nuestras creencias, es tomar conciencia de que la
llamada realidad no es necesariamente lo que se
cree que es. Trabajamos sobre la disonancia entre la
realidad y las falsas creencias.
La palabra imagen no viene de ver, sino de imaginar.
Cuando alguien dice imagino, significa que tiene una
representación interna de realidades externas. Tener un
deseo de imagen es crear un espejo interior, un objeto
posible y aceptable para nuestra memoria. Desde allí
es que nos es posible considerar ideas y percepciones
diferentes y llevar adelante un pensamiento creativo.
Hablar de la mirada desde la ceguera subvierte la
hegemonía de los discursos visuales, y deconstruye la
idea de que “una persona ciega no tiene mirada porque
no tiene ojos para ver”.
La idea de que hay tantas formas de ver como
personas que ven y hay tantas formas de ser ciego
como personas ciegas, nos llevó a decidir que la voz
narrativa esté en el discurso de tres personas ciegas
como protagonistas y no en la mirada de profesionales
especialistas.
El tema está centrado en la poética de la mirada, no
en la ceguera. Está enfocado en la forma de percibir
el mundo de los tres protagonistas, que hablan por sí
mismos y no en nombre de todas las personas ciegas.
Las lógicas de los discursos de los protagonistas
muestran un enfoque desde la posibilidad y no desde
la carencia. Desde allí es que se va tejiendo, como una
trama, un nuevo conocimiento, la construcción del
discurso documental, de cada uno y del conjunto.
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Construimos una mirada colectiva que incluyó a
los protagonistas y al equipo de trabajo. Compartimos
películas y modos de verlas, comidas, algunos vinos y
extensas charlas.
Nos preguntamos cómo sería el rodaje sin los códigos
habituales y sin poder comunicarnos visualmente con
los protagonistas. Aprendimos a construir espacio e
imagen con palabras. Construimos una comunidad de
aprendizaje.
Trabajamos el concepto de fragmento y totalidad
en la construcción narrativa y definimos la estructura
documental entre los bordes de la razón y la sensualidad,
de la ciencia y el arte. Este conjunto de experiencias
fueron definiendo una ética y una estética de Invisible.
La autoridad religiosa, médica y legal ha influenciado
en la construcción de la normalidad, han definido
cuáles fueron y son las normas por las cuales hoy nos
referimos, definimos y construimos la imagen del otro.
La literatura y el cine no han estado ajenos a estas
ideas, se han encargado de situar a las personas ciegas
en un mundo aparte, “el mundo de los ciegos”.
Concebimos un nuevo cine en un mundo único, con
su diversidad y sus contradicciones. Que es y existe,
por fuera de la normalización y el sometimiento de las
dimensiones y calidades que uniforman su producción.
Un cine que contempla el mundo con su identidad,
incertidumbre y singularidad.
Hoy vemos una ampliación del mundo de la vista,
lo que provoca una expansión recíproca del mundo
invisible. No puedo pertenecer a este mundo si no
puedo decir que lo imagino de mi propia manera. Lo
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que significa el deseo de imagen, entonces, es que
cuando imaginamos las cosas existimos.
Este documental fue realizado en el marco del
Convenio de Colaboración y Asistencia Recíproca
entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de La Plata y el Defensor del
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires
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POSTAS DE LA MEMORIA
Argentina / 2014 / Documental / 62´/ HD / Color
Dirección: Fernando Cola / Producción ejecutiva: Ana Sol Molfese /
Investigación periodística: Ana Laura Gratti / Asesoramiento pedagógico:
Guillermina Auriol - Marta de Pablo - Viviana de Pablo / Guion: Fernando
Cola - Lisandro Moriones / Cámara y fotografía: Martín Ladd - Facundo
López - Demián Santander / Sonido directo: Arián Frank / Montaje:
Fernando Cola - Martín Ladd / Colorimetría: Pablo De Feo / Diseño
en comunicación visual: Anabel Garbet / Postproducción de audio:
Arián Frank - Paula Ramírez / Música: Arián Frank / Traducción al
mbya guaraní: Martín González / Contaduría: Patricia Pulido / Una
realización de: Canejo Producciones

S I N O PS I S
Trágicos hechos acontecidos en la República Argentina
vinculados a la posguerra de Malvinas, al terrorismo
de Estado, al gatillo fácil y al desmonte de la selva en
Misiones conviven en un largometraje documental que,
a modo de postas, va narrando las diferentes historias.
Es así como los protagonistas de nuestro pasado reciente
van construyendo una memoria federal y colectiva.
Postas de la memoria invita directamente al espectador
a participar de forma activa en la elaboración y
transmisión de la memoria nacional.

111

FERNANDO COLA
Nació en La Plata en 1977. Es licenciado en
Realización de Cine, Video y TV, egresado de la UNLP.
En el 2004 dirigió su primer largometraje documental
Malvinas, la lucha continúa. De ahí en adelante dirigió
los siguientes trabajos institucionales: Huellas en la
tierra (2007, Bolivia), Mecanismo de expertos sobre los
derechos de los pueblos indígenas (2009, Suiza), Los
pueblos indígenas y el FIDA (2011, Italia), La visita a
Argentina del relator especial de las Naciones Unidas
(2011, Argentina).
En el 2017 estrenó comercialmente en Argentina
su segundo largometraje documental: Postas de la
memoria (INCAA).
En el año 2018 dirigió los cortos documentales El
tiempo es agua (Perú), y Voces de las montañas sagradas
(Colombia); en el 2019 los trabajos institucionales Los
derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y al
autogobierno (México) y Point (Birmania).
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PUNTO DE GIRO
Muchas veces me pregunté si las películas
documentales pueden aportar algo, o no, para que la
situación de vida de una persona, una familia, o un grupo
social determinado mejore.
Antes de comenzar el rodaje de Postas de la memoria
me pregunté, por ejemplo, si el trabajo aportaría algo al
esclarecimiento del caso Teresa Rodríguez en Neuquén;
si contribuiría a la batalla de los mbya guaraníes de
Misiones con los madereros; si aportaría herramientas
a la elaboración psicológica que los ex combatientes
platenses de la Guerra de Malvinas hacen sobre el
conflicto bélico y su posguerra; y lo mismo para con
las heridas psicofísicas que sufrió Juan Quiroga como
consecuencia del secuestro y la tortura en la Escuelita
de Famaillá (Tucumán) en 1975.
A lo largo de los años el trabajo me llevó a conocer
realidades muy diversas, lejanas, antagónicas y
complejas. En Argentina y en otros países trabajé con
zafreros, mineras, cocaleros e indígenas, obreros,
líderes religiosos, sindicalistas y villeros, presas,
prostitutos, enfermos psiquiátricos, víctimas del
terrorismo de Estado y ex combatientes de la Guerra
de Malvinas, victimarios del terrorismo de Estado,
militantes políticos, artistas, profesionales, empresarias
y políticos, entre otros grupos sociales.
Siempre me sentí atraído por personas y grupos
sociales que tienen como factor común el hecho de ser
trabajadores, humildes, y que viven situaciones muy
difíciles en lo personal y/o colectivo.
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En momentos de crisis profesionales y personales —
volviendo al punto de partida—, llegué a creer que no era
posible generar cambios positivos en la vida de las personas
con un documental. Sin embargo, el tiempo siempre me
demostró lo equivocado que estoy en esos momentos.
Una de esas crisis me llevó a cursar el ingreso a
psicología; ya se vislumbraba en esa elección mi amor
por el documental. Confirmé que la psicología y los
problemas de las personas me atraen mucho y aunque
me surge la necesidad de ayudarlas, convertirme en
analista no era el camino.
Continué la carrera de cine hasta terminar. Toda
mi incertidumbre sufre un punto de giro (como se
dice en guion audiovisual) cuando estoy haciendo
la tesis. En 2003 estrené un largometraje llamado
Malvinas, la lucha continúa. Ese documental cuenta los
padecimientos de los ex combatientes de la Guerra de
Malvinas, pero no sólo durante la guerra, sino poniendo
el foco en la posguerra, y concretamente en los
aspectos psicológicos de los ex soldados. Al concluir la
película me di cuenta que lo que quería hacer de mi vida
profesional era eso: documentales. Y documentales de
personaje con problemáticas psicológicas.
Hoy, veinticinco años después de aquella lejana
elección estudiantil, reafirmo mi amor por la profesión.
Y por las personas y grupos sociales más vulnerables.
Tengo la dicha de poder trabajar y vivir de la carrera
que elegí.
Hay personas que cuentan su historia por primera
vez a cámara. Y no sólo eso, sino que muchas
también lo cuentan por primera vez... Y ese hecho es
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determinante, sobre todo en lo referente a víctimas de
violaciones a los derechos humanos.
El sólo hecho de ser escuchado es reparatorio. En
mi opinión, solamente con eso, un documental cumple
un rol indiscutible, importante y vital; cambia la vida de
las personas en algún punto.
El cine documental debe existir. Y no sólo
porque es reparatorio, sino porque nos permite
vernos y escucharnos entre nosotros, conocernos,
reconocernos, recordarnos, y defender lo nuestro.
El cine documental repara, construye identidad
cultural, y soberanía.  
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Foto: Mariano Blasin

MI MEJOR AMIGO
Argentina / 2018 / Ficción / 69´/ Full HD / Color
Elenco: Angelo Mutti Spinetta - Lautaro Rodríguez - Moro Anghileri Guillermo Pfenning - Benicio Mutti Spinetta / Guion y dirección: Martín Deus
/ Producción ejecutiva: Daniel Pensa - Miguel Ángel Rocca / Productores:
Daniel Pensa - Miguel Ángel Rocca - Pablo Ingercher / Dirección de
producción: Pablo Ingercher / Asistencia de dirección: Mariano Biasín
/ Dirección de fotografía: Sebastián Gallo / Dirección de arte: Jimena
Soldo / Vestuario: Jimena Labraña / Diseño de sonido: Maximiliano
Gorriti / Montaje: Alberto Ponce (SAE) / Efectos visuales: Nicolás Tarela /
Música original: Mariano Barrella / Música adicional: Bersuit Bergarabat /
Casting: Julia Gesteira / Maquillaje y Peinado: Andrea Carbonell

S I N O PS I S
Un retrato íntimo de las vivencias y complicaciones de
crecer y hacerse adulto. Lorenzo es un adolescente
que vive en la Patagonia. Un día su familia recibe en
su casa a Caíto, el hijo de unos amigos. Es un chico
complicado y tiene dificultades para adaptarse, pero
a pesar de las diferencias, nace entre ambos una
singular amistad. La vida hogareña se vuelve caótica
pero vital y aleccionadora. Caíto es más que un chico
problemático: es alguien que obliga a los padres de
Lorenzo a reabrir un oscuro capítulo de su pasado
que preferirían no recordar.
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MARTÍN DEUS
Nació en La Plata. Es egresado de la Escuela
Internacional de Cine y TV de San Antonio de los
Baños, Cuba. Es profesor de guion en la Universidad
del Cine.
Con sus cortometrajes —Amor crudo, El prisionero,
La escala Benzer, Nocturno, Besos sin futuro— ha
participado en más de cincuenta festivales del mundo,
entre los que se destacan el Festival de Cannes,
Sundance, Clermont Ferrand, Biarritz, Seattle, Sapporo,
Bafici y Mar del Plata.
Ha ganado premios en el Festival Reeling de
Chicago, en el FLRV de Rosario y en Telefé cortos.
Sus videoclips para bandas como Tan biónica, Bersuit
vergarabat, Bahiano o El otro yo suman en total más de
cuarenta millones de visitas.
En 2015 inició su carrera de dramaturgo y director
teatral con Los Enanos, obra que estuvo cinco meses
en cartel en el circuito off porteño y que fue vista por
más de mil espectadores.
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UN TRANCE GRUPAL
Crear es siempre un proceso largo y arduo, al
principio uno está muy motivado, pero después es fácil
perder el rumbo o auto boicotearse. Pensar: esto no le
va a interesar a nadie. Esto no tiene ni pies ni cabeza.
Es aburrido. Para hacer Mi mejor amigo tardé algo así
como cinco años, desde que empecé a escribir hasta
que la pude ver terminada en una pantalla de cine. En
el medio del proceso, en esos momentos de angustia
y zozobra, trataba siempre de encontrar algo de qué
agarrarme, algo de lo que pudiera estar más o menos
seguro. Y decidí confiar en que, aunque la historia fuera
muy pequeña y muy sutil, lo que sentía el protagonista
valía la pena retratarlo porque yo lo había vivido en
carne propia y sabía lo fuerte que era. Yo había estado
ahí, también, intentando entender quién era y qué sentía.
Intentando encajar, confundiendo la amistad con el amor.
Sublimando. Llenando mi agenda de incontable cantidad
de actividades (algunas intelectuales, otras deportivas)
para no tener tiempo de hacer lo que la mayoría de los
chicos y chicas de mi edad hacían: estar pensando en
sexo y en cómo concretarlo.
El guion tuvo muchísimas versiones y quedaron
tantas escenas escritas afuera que alcanzarían como
para filmar tres películas más. En medio de esa locura
de, a veces, pasarme una semana entera escribiendo
toda una secuencia para luego darme cuenta de que
nada de eso debía quedar, seguía aferrado a esta idea
de que la honestidad me iba a salvar, de que era mejor
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desnudarme que demostrar ingenio o virtuosismo. “No
sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero”, dice una
canción. Y muchas veces me vi tentado de escribir cosas
más espectaculares, más de película. Una vez empecé
a escribir una escena en la que Caíto, el personaje
problemático, era perseguido por la policía. No pude
escribir ni media página. Sabía que no iba por ahí.
Tenía cierta experiencia filmando cortos y videoclips,
pero nunca había hecho una película. Sentía que me
había pasado una vida preparándome para esto y que
el momento de comprobar si de verdad podía había
finalmente llegado. Tuve la suerte de poder convocar a
dos cabezas de equipo que habían trabajado conmigo
en casi todos mis cortos y videoclips durante quince
años: Sebastián Gallo y Jimena Soldo. Él es director de
fotografía y ella directora de arte. Vernos los tres en el set,
crecidos, con todo ese bagaje de experiencia transitada
juntos, fue realmente muy emotivo y muy simbólico.
Una vez iniciada la preproducción, estaba tan
emocionado que absolutamente todo en mi vida pasó a
un segundo plano. En medio de ese trance, me impuse
algunas metas personales. Una fue llegar al final del
proceso sin dejar la vida ni matar a nadie. Son famosas
las anécdotas de gente que se pelea en los rodajes
o de directores que se vuelven déspotas o terminan
medicados o sin amigos o en bancarrota. Tenía que
mentalizarme de que cada día de rodaje debía valer la
pena como experiencia humana y no ser un sacrificio
en pos del resultado. Tenía que estar preparado,
eventualmente, para soltar, para aceptar que había
cosas que no me iban a salir como esperaba, o que
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un contratiempo me podía obligar a filmar una escena
en dos planos en vez de cinco. Creo que lo logré, que
nunca perdí el control de mi mismo salvo en uno o dos
momentos. Y dormí todas las noches como un bebé.
Eso sí, bajé tres kilos. Porque, aunque parezca mentira,
filmar una película es también una proeza física.
Filmar fue un gran ejercicio de concentración, no
perder la cordura, no distraerme con todo lo que pasara
alrededor de una toma. Decir “acción” y olvidarme
de todo, mirar la pantalla y ver la toma como si fuera
un espectador que no sabe nada, pero también como
la pieza de un todo, no perder nunca esa noción de
totalidad. Siento que filmar una película, a diferencia de
un corto o un videoclip, es como una carrera de fondo.
No podés salir disparado a toda velocidad en la largada.
Tenés que regular. El tema no es qué tan bien vas sino
si vas a poder mantener ese ritmo todo el tiempo o,
eventualmente, mejorarlo en los momentos importantes.
Aprendí que dirigir una película es, entre otras cosas,
hacer política. Todo el tiempo estás negociando, no
sólo con los productores. Con todos: actores, cabezas
de equipo, técnicos, gente ocasional. Todos necesitan
más de lo que podés darles. Todos quieren lo mejor
para su área, pero inevitablemente las conveniencias
individuales se superponen. Lo que el actor quisiera
hacer es genial pero es un lío para el sonidista, o la
puesta que pensó el director de fotografía es increíble
de encuadre pero un dolor de cabeza para la directora
de arte porque muestra toda una parte del set que
necesita ambientación. Tenés que tratar de conciliar
con todos, de llegar a un punto de equilibrio, convencer
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a todos de que cedan y no se angustien ni se enojen,
porque a la vez tampoco querés que digan “ma sí,
hacé lo que quieras” sino que los necesitás pujantes,
entusiasmados, dándolo todo de sí. Un día estábamos
filmando una escena muy importante, una charla muy
emotiva entre Lorenzo y su mamá. Al final de una
toma, en el momento más álgido, cuando se abrazan,
quedaron parados unos centímetros fuera de la marca,
en la sombra. Le pregunté a Sebastián, el director de
fotografía, si creía que había que hacer otra toma. Me
dijo que no, que era una pena lo de la marca, pero
que la actuación había sido increíble, probablemente
irrepetible. Me sentí muy orgulloso de haber conseguido
un clima de rodaje en el que la gente pudiera poner el
trabajo de otros por encima del propio y pensar en la
película como un todo, como un resultado colectivo.
Soy muy flexible con el método de trabajo. Me
encanta esa frase de Groucho Marx que dice “Estos son
mis principios. Si no les gustan, tengo otros”. Creo que
cada situación requiere un abordaje puntual, que no se
puede dirigir a todos los actores de la misma forma ni
ponerse terco y hacer lo que estaba planeado si en el
set aparece una opción más interesante. Aún así, una
de las cosas que más me sirven es pensar el rodaje
como un ritual. Uno se prepara con antelación, reúne
todos los elementos que va a necesitar, ensaya todo lo
que hay que ensayar, pero hay algo que tiene que pasar
y que es medio mágico. Y si no pasa, hay que cambiar
las cosas rápido para que pasen. Es como invocar a los
dioses. Es algo que está vivo, que los estados de ánimo
de la gente ese día lo afectan, que depende mucho de
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si se genera un cierto clima de trabajo, un espíritu de
comunión, una sinergia, un trance colectivo.
En el cine todo es mentira, todo es artificio. Los
actores no lloran de verdad. Las paredes no siempre
son de concreto. Lo que parece espontáneo quizás se
ensayó mil veces. Creo que es de las cosas que más me
fascinan de hacer cine: ver el back stage, un segundo
antes de rodar hacer un pasito para atrás y mirar cómo
todo es falso y, a la vez, cómo toda esa gente que está
trabajando se lo puede tomar tan en serio y con tanta
pasión. Hay otra frase que me gusta mucho y es “los
goles se hacen en la cancha”. Llevado al cine, sería:
lo que vale es lo que aparece en la pantalla. De nada
sirve llevarse divino con todo el mundo si después lo
que quedó en la pantalla no está bueno. Pero yo creo
que igual hay que apostar a llevarse bien, a construir
un clima de rodaje, a motivar, a generar lazos con el
equipo, a imprimirle un carácter emocional. Porque eso
va a repercutir en el resultado. Como dije, es un ritual.
No es unir los puntos y ya. O seguir los pasos de una
receta. Podés hacer todo bien, todo tal y como estaba
planeado y según las reglas de los libros de cine y que
aún así la escena no tenga alma, no transmita nada.
Los actores lo entienden esto mucho más que el resto.
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LA MURALLA CRIOLLA
Argentina / 2017 / Documental / 68´/ Full HD / Color
Dirección, producción, guion e investigación: Sebastián Díaz /
Dirección de fotografía: Manuel Muschong / Camarógrafos: Sebastián
Díaz - Manuel Muschong - Mauro Braga / Sonido directo: Mauro
Braga / Postproducción de sonido: Matías Olmedo / Ilustraciones y
animaciones: Carlos Escudero / Motion Graphics: Juan Martín Fourcaud
- Emanuel Di Santi - Sebastián Díaz / Corrección de color: Franco
Palazzo (Sync) / Montaje: Sebastián Díaz / Testimonios: Osvaldo
Bayer - Marcelo Valko - Juan José Estévez - Alberto Orga - Jorgelina
Walter - Gastón Partarrieu - Eduardo Hiriart - Armando Nervi

S I N O PS I S
Narra la construcción de la “zanja de Alsina”, gigantesca
trinchera excavada en 1876 a lo largo de la pampa para
dificultar las invasiones indígenas demorando el arreo de
las vacas. Los testimonios interpelan el denostado plan
gubernamental que buscó dividir al país y que permitió a
la vez la fundación de pueblos en la frontera con el indio
como Puán, Carhué, Guaminí, Trenque Lauquen e Italó.
Esta es la historia de algunos pobladores del oeste
bonaerense que se llevan todos los laureles por su valor
épico al haber hallado las huellas de la zanja de Alsina.
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SEBASTIÁN RAÚL DÍAZ
Nació en 1973 en La Plata. Estudió cine en el Instituto
de Arte Cinematográfico de Avellaneda (IDAC).
En 1999, junto con Gabriel Arregui, comenzó
a materializar el largometraje Mataperros, una
bizarra road movie que se estrenó en el año 2001 en
el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en
diferentes salas del país y del extranjero y por señales
de aire y cable.
Investigador de la historia nacional, profundamente
comprometido con la causa indígena, ha dirigido
los documentales La muralla criolla y 4 Lonkos, que
denuncian el genocidio perpetrado por el Estado
argentino durante las campañas al desierto.
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VENCEDORES VENCIDOS
En el año 2011 comencé a experimentar un cambio
radical en mi carrera artística, decidí abandonar
todo sueño de desarrollar proyectos de ficción, que
insumían mis fuerzas y terminaban en frustración, y
me dediqué al estudio concienzudo de una materia
que siempre me había gustado: la historia argentina
de finales del siglo XIX, donde la lucha de frontera
contra el indio acaparó mi atención. Ávido lector desde
la adolescencia, fui ocupando el tiempo en cultivar mi
afición con el objetivo siempre presente de realizar un
documental. Así pasaron los días y las noches, en un
deleite completo.
Las abundantes fuentes consultadas, tanto de
historiadores antiguos como modernos, terminaron
de formar mi opinión que ya intuía en favor de la
resistencia indígena y en contra del interés de los
estancieros apropiadores y del Estado genocida.
El alma y el pensamiento se concentraron en
ordenar los datos, las fechas, los sucesos. La historia
que deseaba contar era el avance militar de Adolfo
Alsina en 1876, que permitió la construcción de la
famosa y ridiculizada “zanja de Alsina”, obra faraónica
de 700 kilómetros de longitud, excavada en la pampa
para evitar o demorar el paso de los arreos.    
Muchas eran las preguntas que me asaltaban.
¿Por qué semejante acontecimiento ocupa tan sólo
media carilla en los manuales escolares? ¿Cuál era
el contexto del país al momento de trazar esa zanja
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contra el indio, esa obra comparada en su tiempo con la
Muralla China? ¿Fue la expresión más pura del racismo
en la Argentina? ¿Quedan aún restos de ella?
A finales de 2013, consideré que era tiempo de
viajar hacia los sitios donde se habían desarrollado los
acontecimientos y concentré mi atención en Carhué,
bastión de las tribus de Calfucurá y el lugar que ocupó
personalmente en abril de 1876 el ministro de Guerra
Adolfo Alsina.
En compañía de un amigo visité también Guaminí,
que queda a un paso. Quedamos encantados, resultó
ser una experiencia sensacional y conmovedora. En
aras de una preproducción seria y decente, decidí filmar
yo mismo a los protagonistas en acción, llevando por
ejemplo a Eduardo Hiriart (director del Museo Regional
de Guaminí) hacia el fortín Recompensa, cruzando
un arroyo a pie en pleno invierno o visitando junto a
Gastón Partarrieu (Director del Museo Regional Adolfo
Alsina) las ruinas de los fortines de Carhué.
Al contemplar una simple elevación en medio de un
campo, donde antaño vivieron tres o cuatro soldados y
sólo se escucha el silbido del viento, tuve la certeza de
que tenía que filmar esa película, ignorando que ya la
estaba haciendo.
Recién en 2014 pudimos regresar al oeste
bonaerense, y conocimos la zona de Puán, y de Trenque
Lauquen, donde también había pasado la zanja. Todo lo
que pude filmar fue filmado.
Una vez que conocí los lugares, que fueron
registrados por la cámara y que me hube relacionado
con la gente (en general los especialistas, directores
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de museos regionales o historiadores locales), una
vez que consideré reunida toda la información, escribí
el guion cinematográfico. Todo lo anterior no habían
sido sino actos preparatorios. No me quedaron dudas
de que debía emplear muchos recursos estilísticos
para contar esta historia lo más amena, fidedigna y
dignamente posible.
En el año 2015, visitamos el Archivo General de la
Nación y la Biblioteca de la UNLP, de donde retiramos
fotografías, documentos, cartas y mapas digitalizados.
No fue sino hasta el mes de mayo de 2015 que
filmamos la entrevista con el notable historiador
Osvaldo Bayer, entrevista que sirvió como hilo
conductor del film.
En 2016, una vez conseguida la financiación en el
INCAA, comenzamos a filmar la película en territorio
del oeste bonaerense, La Plata y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En noviembre de 2017 pudimos estrenar La muralla
criolla en el cine Gaumont de la Ciudad de Buenos
Aires, y luego siguió un impensado recorrido que
involucró proyecciones en Chile, Ecuador y las ciudades
argentinas de Córdoba, Villa María, Puerto Madryn,
Trenque Lauquen, Ayacucho, Comodoro Rivadavia,
San Martín de los Andes, América (Rivadavia), Puán,
Bolívar, Junín, La Plata, gran Buenos Aires y Ciudad de
Buenos Aires. El filme fue declarado de interés cultural
y provincial por el Instituto Cultural de la Provincia
de Buenos Aires, y recibió el apoyo legislativo de
los concejos deliberantes de Guaminí y Rivadavia
(Provincia de Buenos Aires).
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Cuando murió Osvaldo Bayer, en diciembre de 2018,
decidí que la película tenía que volar y fue liberada al
público por las plataformas Vimeo y Youtube.
El cine documental que ejerzo se mueve en torno
al conflicto entre ganadores y perdedores, vencedores
y vencidos. Es de carácter eminentemente nacional.
Está libre de influencias cinematográficas ajenas pero
impregnado de las múltiples lecturas y de la especulación
mental producto de ellas. Pretende denunciar las
atrocidades cometidas y lograr un efecto reparador.
El cine documental que ejerzo se explica por
obsesiones personales en torno a la justicia, la precisión
comunicativa, la rigurosidad intelectual y la más ardiente
polémica. Se preocupa, además, por ser ameno,
didáctico y bello estéticamente, lo que no es poco.
En La muralla criolla, mi ópera prima documental,
traté de obturar cualquier objeción en cuanto a
la falsedad de los datos y de las declaraciones,
dedicándome a fundamentar las principales ideas
vertidas en la película mediante documentos de archivo
gráfico (intervenidos digitalmente, para otorgarles
dinamismo), prefiriendo utilizar los cuadros, los mapas,
las escasas fotografías y las ilustraciones satíricas de
la época. “Allí están los documentos que lo acreditan”,
parece expresar la obra.
Ahora bien, es preciso que un filme, amén de
riguroso sea además entretenido. No importa lo
controvertido del tema abordado, este tiene que atrapar.
En función de ello encargué la composición de varias
piezas musicales (autoría del genial Daniel Bugallo), y
proyecté la realización de seis secuencias de dibujos
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animados de un minuto promedio de duración, que
fueron magistralmente ejecutadas por el gran artista
y amigo Carlos Escudero. Aquellas animaciones se
convirtieron en otros tantos avances de la película.
Desde que surge la idea primordial hasta que una
película se proyecta en una sala de cine pasan, con
suerte, varios años. El realizador integral debe ser
consciente de que durante ese lapso, deberá transitar
por todos los estados de ánimo posibles, desde la
euforia hasta la decepción. Por fortuna o desgracia,
luego del estreno de La muralla criolla (2017),
pude escribir y dirigir otros dos largometrajes
documentales: 4 Lonkos (INCAA, 2019, sobre la vida,
muerte y profanación de cuatro grandes caciques de la
pampa y Patagonia) y La Plata contada (INCAA, 2019,
sobre la historia esotérica y masónica de la ciudad
de La Plata), tal vez porque pude hallar los temas que
me apasionan, estudiarlos, sintetizarlos en lo posible,
traducirlos al lenguaje cinematográfico y conseguir el
financiamiento para llevarlos a la práctica.
Este es el procedimiento que utilizo y aunque no
es rápido ni sencillo de implementar lo he puesto en
práctica en todas mis producciones. Para mí el cine
documental histórico debe estar fundado en él.
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LA PINTURA
Argentina / 2015 / Ficción / 95´/ HD / Color
Guion / Montaje / Dirección: Alejandra Fiori / Producción: Alejandra
Fiori - Verónica Caballero - Marita Cirigliano / Dirección de fotografía
/ FX / Postproducción de imagen: Maximiliano Ciriaco / Cámara:
Guillermo Damia / Monitoreo de cámara: Antonela González - Miriam
Larrañaga - Marita Cirigliano - Maria Chibli / Música original: Luciano
Andrés Ledesma / Músicos: Luciano Ledesma - Juan Ledesma - Tania
Mileta - Martín Cornejo / Postproducción de audio: Martín Cornejo /
Dirección de arte: Verónica Caballero - Alejandra Fiori / Maquillaje
y peluquería: Laura Albornoz - Ludmila Baez - Karina Rufino Alejandra Lugones / Vestuario: Carolina Minelli - Alejandra Fiori /
Elenco: Marina Licciardo - María Delfina Espósito - Alejandro Santucci
- Andrés Mazzoni - Verónica Caballero - Leandro Piccolo - Graciela
Ponsa - Sergio Pascual - Juan Ledesma - Alejandro Aguirrebent Sergio Bujacich - Marilú Schiano - Mono Aceto - Fernanda Pintos
- Mateo Sancho - Juana Orcajo - Gaspar del Campo

S I N O PS I S
A partir de una pintura, un relicario y unos viejos
escritos, Mariel y Andrés comienzan una investigación
que los llevará a desenterrar una historia de amor, odios
y pasiones ocurrida en la pampa de 1821. Este pasado
los hará cuestionarse sus propias vidas y enfrentarse a
sus propias pasiones.
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ALEJANDRA FIORI
Es directora y guionista de cine y teatro en
Cuestabajo Producciones desde el año 2004. Recibió
el premio Cóndor de Fuego de Oro por su trayectoria
en dirección.
De formación autodidacta, ejerce además como
montajista y camarógrafa. Lleva a cabo la realización
integral de sus producciones conformando equipos de
personas para cada proyecto.
Cuenta en su haber con largometrajes, medios y
cortos, así como con las obras de teatro Pisadas y La
pasión, sesenta años de historia, en cartel al momento
de editarse este libro.
Muchas de sus producciones pueden verse hoy
en las redes. La pintura (2010-2011) —estrenada en el
Pasaje Dardo Rocha, catálogo INCAA y programada en
km INCAA, página Select Play— Espiral y la serie Tayel.
Canto Sagrado son algunas de ellas.
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COMO POR TUBO
Llegué al cine por una conjunción de sucesos que
podría considerarse azarosa, pero el azar es siempre
sospechoso así que desde una mirada retrospectiva
dudo e intento descubrir algunos mojones en el camino.
El primero hace sistema con el mito romántico del
artista pero no es por eso menos cierto: tuve una abuela
de cuento que me incitó a la lectura y a la escritura
desde muy chica sin las restricciones relativas a la
edad o lo apropiado —tan usuales—. Es posible que
ahí se halle en germen mi oficio de guionista. Siempre
escribí. Primero eran relatos que se transformaban
en guiones; ahora pienso directamente en imágenes
que pujan por bajar de la cabeza al papel. En esa
instancia mis personajes tienen esencia pero todavía
no tienen un rostro, cuando encarnados por los actores
cobran vida, cuando descubrís el lugar para rodar una
escena, sucede la magia y ese sentimiento es adictivo.
Imposible no buscar repetirlo.
Hacer cine es ver el mundo como un río innumerable
de historias susceptibles de ser contadas en imágenes y
la historia que querés contar puede aparecer, obsesiva,
en cualquier lugar. Por supuesto, uno ve con su horizonte
de expectativas como marco, su deseo; en mi caso
deseo y marco se entrelazan en hacer cine de época.
La pintura, por ejemplo, surge de haber visto un
pareo con el dibujo de un hombre indígena a cuyos pies
yacía una mujer blanca, muerta o dormida. Pertenecía
a un puestero y era usado para exhibir bijouterie. Lo
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quise comprar; rehusó venderlo. Pero yo había visto la
historia y tenía la necesidad de contarla.
Ese pareo inspiró las cuarenta escenas referidas al
pasado en la película. Después surgieron los personajes
del presente.
Otro mojón tuvo que ver con ser directora en una
escuela para personas con discapacidad visual y con
impedimentos múltiples: había que formar a practicantes
en el área y mi impresión era que, por un entendible
desconocimiento, porque estaban aprendiendo, a veces
hablaban frente a los alumnos como si no estuvieran allí.
Decidí filmarlos para evitar eso y que los practicantes
se instruyeran mirando los videos. Me compré una
camarita y empecé a grabar; luego a editar porque los
videos resultaban largos y tediosos.
En el año 99 descubrí la edición no lineal por
computadora. A partir de ahí supe que quería hacer eso.
Filmar, montar, editar. Considero el montaje y la edición
como mecanismos narrativos de definitiva incidencia, a
veces tanto como la dirección, y me ocupo de ellos y
los disfruto en cada una de las películas que hacemos
desde Cuestabajo.
Cuando en el 2004 me quedé sin trabajo y me inicié
en filmar para otros pude vivir —magramente— de eso:
los videos habían empezado a circular en el ámbito
educativo y, sin que mediara un plan previo, me los
pedían y pagaban. Ese mismo año concebí Cuestabajo,
la productora autogestiva que catapulta todos los
proyectos de cine y teatro que sacamos del riñón, pero
nos sirven para conjurar el cansancio. Las dos cosas a
la vez. Me explico: y vuelvo a La pintura.
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Fue un proyecto ambicioso. Es —defiendo el género
sin reservas ni resquemores pseudointelectuales— un
culebrón redondo (de estructura clásica en cuanto al final
feliz de una de las historias pero tal vez con elementos de
tragedia a lo Shakespeare en la otra) basado, lo considero
indispensable, en un estudio a consciencia de la historia
argentina del siglo XIX. Cuenta época y contar época se
halla reñido con el presupuesto ínfimo, intangible, más
aún que otro tipo de producciones. Es sabido: trabajás al
borde del ridículo. Ahí es que ponemos el riñón, para no
caer en él y hacer una película de calidad. Las anécdotas
al respecto de cómo sortear los obstáculos abundan —
supongo que en todo el libro— pero también la tentación
de contarlas porque los espectadores no intuyen (si el
trabajo está bien hecho) lo sinuoso del camino recorrido
para dar a ver unos segundos de buena película.
Baste un botón: el tono de la piel de Cutral, el indio,
se logró en base a colorante para torta.
El cansancio se comjura en el hacer: mientras
estás gestando una película —desde la idea del guion
hasta su concreción en imágenes— te divertís. (En
caso contrario aconsejo no hacerla). Eso se traduce al
proyecto de un modo incierto pero que el espectador
detecta. No en la luz ni el vestuario ni en las actuaciones
por sí solas, es una magia que sobrevuela la producción
en general.
La diversión puede estar presente incluso al hacer
una escena de violencia, sencillamente porque ya la
ensayaste y, por ende, hay un distanciamiento.
Lugar vedado al azar —que puede intervenir en otras
partes de la creación, como la idea de la historia— es
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el ensayo. A veces hay que ensayar con cada uno de
los actores por separado. Existe un feedback y pueden
aportar elementos de su singularidad al personaje,
pero es el director el responsable de decirles cómo es
ese personaje, a quién representar; transmitirles los
contornos que pueden ser flexibles pero en definitiva
no inexistentes.
En cuanto a contar época en ficción, si exceptuamos
las gloriosas películas en blanco y negro de los 50, de
época o épicas, en el cine argentino parece haber un
agujero. Hoy por hoy se lo ve más abocado a los tiros,
las drogas, la corrupción; no critico esas elecciones,
pero tampoco me parece que todos tengamos que
seguir la misma línea.
Documentarse es básico para hacer época. Busco a
nuestras heroínas en la historia —porque me interesan
esas voces sobre todo aunque no de forma exclusiva—
y las recreo desde la ficción de la manera más honrosa
posible. Hay poca de esa épica contada en imágenes
fuera del documental. En el caso de La pintura me valí
del formato culebrón porque me gusta y a la gente suele
gustarle también y, mediante esa forma tan llevadera y
popular, dimos a conocer una situación que realmente
ocurría en nuestro país hacia el 1800.
Este interés se aviene con lo atractivo y placentero
que es estar en el detalle: del vestuario, del mobiliario,
de los hábitos y demás; necesario para que el filme sea
de calidad.
En el teatro también recreo época, mis obras Pisadas
y La pasión tratan sobre mujeres valientes que tenían
algo para decir. En La pasión utilizo recursos fílmicos;
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en ambas el recorrido histórico es puesto en escena
como método de desmasificación: es un modo de dar
visibilidad al hecho de que mujeres así existieron y no
son abstracciones.
Siempre va a gustar el cine de época y si bien
trabajo con un método que exige distanciamiento a los
actores, consciencia de actuación, en el público intento
producir el efecto opuesto: que pacten con la ficción,
que se metan en ese mundo que se les propone como
por tubo y se olviden de este, tan duro, por un rato.
Aunque haya una reflexión, lo lúdico tiene que estar.
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SILENCIO EN LA RIBERA
Argentina / 2020 / Documental / 65´/ HD - 16 mm / Color - B/N
Guion y dirección: Igor Galuk / Producción ejecutiva: Paula
Asprella / Productores: Incaa - Riocine - Facultad de Bellas Artes
- Untref Media - Fondo Nacional de las Artes - Panorama - Map Tv Universidad / Investigación: Mariela Vílchez - Betiana Burgardt /
Fotografía: Ignacio Izurieta / Cámara: Patricio Ramos - Igor Galuk /
Sonido directo: Juan Molteni / Montaje: Jerónimo Carranza.

S I N O PS I S
Hace unos años una película sobre los habitantes del
Río de La Plata quedó inconclusa, pero recientemente
su director encontró unos negativos fílmicos, rodados
en el mismo río hace más de 50 años, y la última
crónica del escritor desaparecido Haroldo Conti, que
cambiaron el sentido de su película y ha decidido
terminarla.
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IGOR GALUK

Nació en Berisso. Es egresado de la carrera de
Comunicación Audiovisual de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Es
guionista y realizador audiovisual en Riocine. Con
sus cortometrajes —Túneles en el río, Sabaleros, Palo
Blanco— ha participados en varios festivales nacionales
e internacionales, entre los que se destacan el Festival
de San Sebastián, Locarno, Viña del Mar, entre otros.
Con el advenimiento de la Televisión Digital Abierta
(TDA) en nuestro país, realizó las series documentales
Olvidados del Río y Paisanos, que fueron estrenadas en
la Tv Pública y en Canal Encuentro. En el año 2019
realizó el cortometraje La vendedora de lirios y acaba
de finalizar su primer largometraje documental Silencio
en la ribera.
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HACER CINE EN LA REGIÓN:
LA EXPERIENCIA DE RIOCINE
En el año 2003, cuando ingresamos a la carrera
de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Nacional de La Plata —carrera
reabierta en el año 1993, luego del cierre provocado
por la dictadura cívico-militar en 1978—, los avancen
tecnológicos en materia audiovisual estaban cambiando
drásticamente. El formato profesional por excelencia,
el fílmico de 35mm —y los de menor jerarquía como el
super 16mm o 16mm—, estaban mutando a lo digital, y
nuevos formatos fueron aparecieron con el correr del
tiempo: Hi 8, Digital 8, 8mm, Mini Dv, entre otros. El
video analógico pasaba a ser un formato inferior y el
registro digital comenzaba a desafiar los estándares
de calidad que se habían consolidado durante muchos
años en el campo cinematográfico. El nuevo sistema de
grabación no reemplazaba aún la calidad de resolución
y las cualidades ópticas de las lentes de cine —materia
que nos interesaría mucho en el desarrollo estético de
Riocine—, pero la nueva tecnología nos permitía filmar,
o mejor dicho grabar, con una mayor frecuencia y sin
tantas trabas técnicas e inversiones presupuestarias
en material sensible y revelados de laboratorio. Hacer
cine en la región comenzaba a ser una posibilidad.
La antesala del armado inicial del grupo tuvo que ver
con el rodaje de un corto para la materia de Realización
de cuarto año de la carrera, que en ese entonces
estaba a cargo del profesor Carlos Chino Vallina. La
buena experiencia del rodaje de Los barcos encallan
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(2007) y el resultado final del corto, dejó en el aire la
posibilidad de continuidad con algunos integrantes que
participaron de aquella experiencia. El corto abordaba
la historia de una joven que se escapaba de la ciudad
y llegaba a la ribera en busca de sus raíces culturales
y un pasado familiar de inmigrantes. Al año siguiente,
decidimos conformar el grupo de trabajo y afinidad
estética que dimos en llamar Riocine. La referencia del
nombre estaba ligada con la idea de regionalidad, es
decir, con la aspiración de llevar adelante proyectos
cinematográficos que tuvieran que ver con nuestra
cultura rioplatense. El deseo era contar historias
de nuestro paisaje, filmar en exteriores, abordar
escenarios de la ribera, conocer a la gente de la orilla,
documentar sus testimonios, y también, ficcionalizar
los relatos de la zona.
En diciembre del 2008, en la costa rioplatense de
Punta Piedras, filmamos nuestro primer cortometraje
ficción: Túneles en el río (2009). Tuvimos la posibilidad
de comprar una cámara digital semi-profesional que
grababa en tarjeta sólida y en formato híbrido HD.
En ese momento comenzaron a salir adaptadores,
como el Movietube o el Redrock micro, que permitían
adaptar ópticas de cine 35 mm al objetivo fijo de la
cámara digital. Alguien nos avisó de que en La Plata
había una cámara Arriflex de 35mm, que tenía un
set de lentes fijos Cooke Speed Panchro. Al principio
desconocíamos la existencia de esas viejas ópticas
inglesas, pero con el tiempo descubrimos que se trataba
de los cristales más buscados de la época dorada del
cine de Hollywood. Así fue que comenzamos a adaptar
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los viejos lentes de cine a nuestras producciones. Por
primera vez nos sentimos en un rodaje de verdad:
un camión cargado de equipos de luces, trípodes
y filtros; hospedaje y traslados; stedycam y grúa, y
por supuesto comida casera que nos cocinaban en el
paraje rural del Vasco y Maine, allí en Punta Piedras,
donde nos albergaron durante cinco días que duró
aquella hermosa epopeya. El cortometraje narraba un
día de pesca con trasmallo en la costa del Río de La
Plata, donde la crecida de las aguas ponía en riesgo
la vida de un padre con sus dos hijos. La suerte de
los principiantes no podía fallar. En marzo del 2009,
estrenamos el corto en La Plata y luego comenzó un
largo recorrido por festivales de cine. Para nuestra
sorpresa, tuvo una gran aceptación y premiación en
distintos festivales nacionales e internacionales, entre
los que se destacan: 62º Festival de Locarno (Suiza);
58º Festival de Cine de San Sebastián (España); 21º
Festival de Cine de Viña del Mar (Chile); 8º Festival
Internacional de Cine Pobre Humberto Solás (Cuba),
entre muchos otros. Se abría una posibilidad para el
desarrollo de nuestras inquietudes y la experiencia
fue inmensamente valorada. Pero aquello sería sólo
momentáneo. La efervescencia festivalera sería difícil
de replicar en los años posteriores.
Al año siguiente, nos propusimos nuevas
creaciones, pero esta vez incursionando en el campo
del documental: Viñateros del río (2010), fue un
corto documental que visibilizaba la producción y
la historia del vino de la costa en Berisso. La casa
del albañil (2010) fue otro documental, de impronta
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experimental y autoral, que abordaba la vida de un
albañil desocupado, luego de la crisis argentina del
2001. Ambos cortometrajes marcaron el inicio de una
nueva etapa en las producciones de Riocine: un cine
de mirada social, comprometido con los relatos de la
gente de la ribera.
En el 2011, con el desarrollo de la Televisión Digital
Abierta (TDA) en nuestro país, y la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, impulsado por el gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó una
nueva etapa de federalización y democratización de la
producción audiovisual, que, junto al Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) lanzaron una
serie de Concursos Federales para la realización de
contenidos para la nueva televisión digital. En ese
marco, cultural y político, comenzamos a desarrollar
proyectos para dichos concursos y logramos realizar
dos series documentales de ocho capítulos cada
una: Olvidados del río (2011), que documentaba los
oficios y la cultura de la gente de las orillas del Río de
la Plata de Argentina y Uruguay; y Paisanos (2012),
que rescataba los oficios y la tradición gaucha en el
territorio bonaerense. Manteniendo la estética y la
mirada cinematográfica desarrollada en nuestros
cortometrajes anteriores, los rigurosos controles
broadcast de los Concursos Federales, significaron un
importante aprendizaje y crecimiento profesional del
grupo. La financiación de las series permitió la compra
de equipamiento audiovisual en formato HD (Alta
Definición) para el rodaje, edición y post-producción.
Las nuevas cámaras posibilitaron el intercambio directo
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de los viejos lentes de cine, que sin la necesidad de
grandes adaptadores, mejoraban considerablemente la
calidad de la imagen. Las ópticas Cooke se ampliaron
a Carl Zeiss, Kern Paillard y Schneider. Se consolidaba
así una deseada comunión: el registro en soporte
digital con viejos cristales de cine. Ambas series
tuvieron una prolongada emisión en Canal Encuentro
y la Tv Pública, y en diferentes canales de televisión
provinciales. Fueron premiadas en los Concursos
Nuevas Miradas para la Televisión organizados por la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que estaban
destinados a visibilizar las producciones que se
realizaban en el marco de la TDA. Lamentablemente,
los vaivenes políticos y judiciales impidieron la plena
implementación de la TDA y la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, pero aquella revolución
audiovisual, dejaría un gran semillero de productoras
emergentes, dispersas en el territorio nacional, y
muchas de ellas continuarían realizando audiovisuales
en sus provincias y haciendo cine regional.
A partir del 2013, comienza una etapa diferente
en Riocine. Las últimas experiencia en la Televisión
Digital habían elevado nuestras propias aspiraciones
y posibilidades reales de producción independiente
y regional, y la ausencia de ella, provocó una gran
desorientación a la hora de encarar nuevos proyectos.
Sabaleros (2013), fue un corto documental realizado
a partir de material de las series y narraba un día de
pesca en la vida de la familia sabalera Bosio de la
Quintana, en Juan Lacaze, Uruguay. Al año siguiente,
TV Universidad —el canal de la Universidad Nacional
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de La Plata— lanzó un concurso para la producción
de cortometrajes para la nueva pantalla universitaria.
En ese marco, realizamos Palo Blanco (2014),
cortometraje ficción sobre una pareja de adolescentes
de Berisso, que debían distanciarse, a partir de que
uno de ellos, debía continuar sus estudios en la gran
capital. En diciembre del 2015, la llegada de un nuevo
gobierno neoliberal en nuestro país, imposibilitaron
todo tipo de desarrollo audiovisual. El cine, la televisión
y los nuevos medios sufrieron un fuerte impacto: el
vaciamiento de los fondos del INCAA; la concentración y
monopolización audiovisual en unas pocas productoras
de capital federal; el cierre de canales provinciales y
regionales; la pérdida de miles de puestos de trabajos;
el desfinanciamiento del cine independiente, entre
otras tantas frustraciones.
En ese magro escenario, a partir del 2017, desde
Riocine comenzamos a plantear nuevos horizontes
posibles, de acuerdo a las pocas posibilidades de
financiación de que disponíamos. Fue el momento,
entonces, de retomar algunos viejos proyectos y
culminar otros que habían quedado en el camino. Así
fue que comenzamos con la escritura del guion de
nuestra Tesis colectiva para culminar los estudios de la
carrera iniciada en el 2003. El cortometraje ficción La
Vendedora de Lirios (2019), narraba las problemáticas
raciales y xenófobas que sufren una abuela y su nieta,
migrantes bolivianas, en el pueblo rioplatense de
Magdalena. Esta vez, la experiencia documental y la
mirada ficcional se mezclaban en el relato. El corto
se realizó gracias a los recursos del Fondo Nacional
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de las Artes (FNA) y al Concurso PAR, organizado
por la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad
Nacional de La Plata. Los avances tecnológicos
también influyeron en nuestra obra cinematográfica:
la posibilidad de grabación en 4K, con sensor super
35mm —los mismos lentes de siempre—, y el registro
sonoro en 5.1, confirmaron que el cine digital había
superado los estándares de calidad del registro fílmico.
En el año 2019 se cumplieron diez años de la
existencia de Riocine en la región, con altas y bajas, el
tiempo nos permitió sobrevivir a las distintas épocas
que transitamos y sostener aún los lazos fraternos
que nos unieron en su momento y que nos unen
actualmente. Un viejo anhelo quedaba por realizar:
la posibilidad de filmar nuestro primer largometraje.
Así fue que comenzamos a trabajar en Silencio
en la ribera (2020), largometraje documental que
recientemente hemos terminado gracias al aporte
del INCAA, la Facultad de Bellas Artes, Untref Media
y Tv Universidad. El encuentro con los materiales
fílmicos de la vieja Escuela de Cinematografía de La
Plata, como Hombres del río (1965) de Diego Eijo,
José Grammático, Alfredo Oroz y Ricardo Moretti, y
Retrato humano a Haroldo Conti (1975), cortometraje
inconcluso de Roberto Cuervo, nos permitieron rescatar
a aquellos realizadores que habían filmado en la región,
hace muchos años atrás. La última crónica del escritor
desaparecido Haroldo Conti sobre la Isla Paulino de
Berisso, fue el desencadenante y el hilo narrativo de
la película. Por primera vez, para nosotros, el formato
digital y el registro fílmico en 16mm, se cruzaron para
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convivir en un mismo relato audiovisual. A pesar del
tiempo y las distancias, las tecnologías y los nuevos
dispositivos, el cine sigue siendo el Cine. La mirada
cinematográfica regional sobrevive ante los cambios y
las inclemencias de los tiempos.
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Foto: Basilio Pawlovicz

CIPRIANO, YO HICE EL 17 DE OCTUBRE
Argentina / 2011 / Ficción / 102´/ HD / B/N
Elenco: Luciano Guglielmino - Sebastián Ienco - Edgardo Desimone
- Carlos Berraymundo - José Luis González Prieto / Producción
ejecutiva, guion y dirección: Marcelo Gálvez / Asistente de
dirección: Lucrecia Bonetto / Jefe de producción: Julián Gálvez /
Producción: Mariana Risciolese - Norberto Donato / Dirección de
fotografía: Lolo Muschong / Cámara: Martín Bastida / Dirección
de arte: Christian Lisa / Escenografía: Cecilia Martin / Maquillaje:
Karina Rufino / Vestuario: Norberto Donato / Casting: Pepe Gianotti /
Sonido Directo: Juan Molteni / Postproducción de sonido: Germán
Suracce / Música original: Luis Volcoff / Montaje: Marcelo Gálvez /
Edición y postproducción de imagen: Fabián Cercatto

S I N O PS I S
En 1942 Cipriano Reyes llega a Berisso, donde las
empresas frigoríficas Armour y Swift emplean catorce
mil obreros en condiciones inhumanas. En poco más
de tres años, construye una enorme fuerza políticosindical que desemboca en el 17 de octubre de 1945.
Con cruces políticos e ideológicos muy fuertes, el
pequeño pueblo es escenario de una feroz batalla por
el envío de carnes a Europa. A partir de ese conflicto,
el film construye una mirada sobre los inicios del
peronismo, con Cipriano Reyes en el medio de la
escena política nacional.
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MARCELO GÁLVEZ
Nació en La Plata en 1967. Es profesor en la
Universidad Nacional de las Artes y en la Facultad de
Bellas Artes (UNLP). Fue jurado en tesis de grado,
concursos docentes y festivales de cine. Coordinó
espacios formativos sobre guion y producción de
documentales.
Es coordinador de programación del canal
Somos La Plata, donde produce ciclos ligados al
cine regional. Realizó documentales sobre historia
argentina, movimientos sociales e inmigración.
En 2001 dirigió La mirilla, un ciclo de documentales
sociales para TV que presenta tensiones en el ámbito
de la cultura y el trabajo.
Entre 2002 y 2007 realizó films antropológicos
como Maestros de dos mundos y Mauro Wichí, sobre la
educación en los pueblos indígenas.
Su ópera prima de ficción Cipriano, yo hice el 17
de Octubre (2011) es un film épico-obrero que indaga
en los inicios del peronismo; Bepo (2016) explora el
mundo de los “crotos” anarquistas.
Es miembro de RAD (Red Argentina de
Documentalistas) y MAP (Movimiento Audiovisual
Platense).
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ÉPICA OBRERA
El sentido por fuera de las formas
Las batallas obreras tuvieron raíces profundas en
Berisso porque surgieron desde las entrañas del pueblo
trabajador. Los relatos lograron mantener viva la memoria
a través de testimonios orales o escritos y algunas pocas
fotografías. Pero la épica obrera no tenía un relato que
le diera vida en imágenes y sonidos. Hacía falta ver,
escuchar y sentir las razones que impulsaron a miles de
personas a luchar y arriesgarse por lo que consideraban
una causa justa. Esa es la principal razón por la cual
decidimos hacer Cipriano, yo hice el 17 de octubre, cuyo
rodaje se inició en el mes de febrero de 2010.
Búsqueda y hallazgos
Conocí personalmente a Cipriano Reyes en 1995,
cuando le hicimos una entrevista para la serie de
televisión Había una vez. Durante aquella charla el
fundador del Partido Laborista se mostró apasionado
como siempre y exhaustivo en sus apreciaciones. Fue
un extenso reportaje que atesoré porque transmitía
una sensación de época cargada de espíritu libertario.
Después de leer su novela Yo hice el 17 de Octubre
imaginé el horizonte para una película.
Previo a la transposición realicé entrevistas con
dirigentes populares, conocí a la familia de Reyes,
investigué y estudié apuntes de Félix Luna, Norberto
Galasso, Daniel James y José Peter, su adversario
político/sindical.
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El resultado fue un guion con fuerte anclaje en
lo real, basado en el libro de Reyes pero nutrido con
testimonios e indicios de la época.
Pensar en la materia… el contenido
Teníamos una convicción contracultural que quería
evitar el modo de realización y representación “heredado”
de Hollywood. Buscábamos generar un hecho artístico
lejos de la fábrica de ilusiones perfectas. Por eso elegimos
la independencia y la autogestión, convocando a decenas
de vecinos, obreros y artistas de distintas ramas para
rescatar de la memoria uno de los hechos políticos más
trascendentes de la historia argentina.
Queríamos un film que pudiera dar testimonio de lo
ocurrido en aquella revolución popular y pacífica. Por
ese motivo construimos un personaje colectivo: el pueblo
trabajador. Ese personaje debía sufrir una evolución hasta
llegar a la conciencia de clase y dicha transformación
generaría las condiciones para la gesta histórica.
Cipriano Reyes era el líder que impulsaba el
conflicto. Durante la trama exponía las relaciones de
poder entre obreros y patrones ingleses, y luchaba
denodadamente contra un sistema de organización del
trabajo esclavista como el taylorismo.
Adueñarse de un territorio
Berisso tiene la particularidad de evocar. Su historia
y su identidad son tan fuertes que los berissenses
sienten un profundo orgullo de ser y pertenecer a
la comunidad. Saben que en algún tiempo la ciudad
fue costa y montes, torre de babel donde confluían
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los inmigrantes, trabajo duro y batallas obreras. Pero
ahora todo es recuerdo.
La calle Nueva York fue la arteria nodal en la época
de los frigoríficos. Le decían “la calle que nunca
duerme” por el intenso movimiento comercial. Hoy es
un museo al aire libre que desnuda el fracaso de la
Argentina moderna. Allí hay una dimensión del tiempo
tarkovskiana, que llama a indagar en los palimpsestos
de sus paredes para encontrar las historias que se
dieron cita.
Ese “aire o no sé qué” es la combinación de
la mitología del peronismo con sus prácticas
emancipatorias. Esos relatos atravesaron épocas
y dieron lugar a un saber político que los gobiernos
antipopulares no lograron diluir porque retornan al
presente en el imaginario popular.
La convicción contracultural
Por sus características Cipriano debió adaptarse
a un esquema de producción diferente a las normas
hegemónicas. Esta modalidad nos liberó de las
presiones del cine industrial. Durante dos meses unas
cuatrocientas personas evocamos el pasado de forma
casi lúdica y con un gran compromiso colectivo. De esta
forma las carencias se resolvieron con imaginación.
El trabajo de exploración con grupos de teatro
comunitario necesitaba adaptarse a normas flexibles de
producción, por eso nos reuníamos los fines de semana
para mirar películas como Sinfonía de un sentimiento,
de Leonardo Favio. Así observábamos la gestualidad
de los militantes de la época para prepararnos para el
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rodaje. La tarea implicaba a mucha gente y se generó
una “bola de nieve” que sirvió para conocernos y
afianzarnos como equipo.
Producir desde los márgenes exige capacidad para
resolver cuestiones sobre la marcha, como en la escena
del velorio donde nos faltaba dinero para comprar
las coronas de flores. Entonces nos acercamos al
cementerio de Berisso y con una autorización no oficial
cargamos los deshechos de las flores de un entierro y
las utilizamos en nuestra locación. Muchos recuerdan
esa anécdota por el olor a flores que inundaba el
Sindicato Autónomo de la Carne.
Para rodar en un espacio que simulara el frigorífico
Armour nos fuimos a una fábrica de chorizos, ubicada
en el barrio Santa Teresita de Berisso. Allí varias
actrices de la “rama femenina del sindicato” estaban
preparadas para actuar, pero no sabían cómo hacer
los chorizos y morcillas. De pronto las obreras se
ofrecieron y dieron un taller sobre cómo llenar y atar
las tripas, preparando los embutidos para la película.
Esa jornada finalizó con un buen catering, que
consistió en un choripán para cada uno producido por
las actrices.
Cipriano, el que tensaba los planos
Pese a los esfuerzos por liberarnos de algunos
condicionamientos sentimos que Cipriano nos encerró
en los límites del encuadre. El bajo presupuesto nos
obligó a adaptarnos a las estrechas posibilidades
espaciales que permitían la reconstrucción de época, ya
que no utilizamos locaciones en estudios y recurrimos
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fundamentalmente a escenarios naturales como calles,
casas y edificios públicos.
Con la iluminación reducida al mínimo, el estilo
fotográfico resultó bastante crudo, pero funcional al
relato y a la estética planteada.
El guion técnico no era rígido porque durante
la puesta en escena necesitábamos naturalidad.
Pensamos encontrar momentos de verismo documental
y convertimos al set en un campo de exploración que
permitía lograr espontaneidad en la actuación, pero en
un marco dado.
El principio poético
El blanco y negro fue el principio poético de la película,
elegido para transmitir los hechos de la historia popular.
Para lograrlo nos apropiamos del paisaje y cargamos
a la experiencia cinematográfica de una estética
neorrealista, asociada a películas como La terra trema
de Luchino Vizconti, aunque advertimos paralelismos
con el cine político argentino de los 60 y 70.
Filmamos con pocos recursos, pero con la convicción
de lo urgente, porque entendíamos lo importante que
era sostener el compromiso con la gente. Se rodó con
una cámara Sony Z1, que representaba el estándar de
producción documental y del cine independiente del
momento. Para que la textura se adapte a los films
neorrealistas se alquiló un adaptador que permitía
utilizar lentes fotográficos y suavizar la dura textura
de lo digital.
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No hay sentido por fuera de las formas
Creo que no hay sentido por fuera de las formas. La
gramática de una película se construye sobre la base
del soporte audiovisual. Pero sería ingrato circunscribir
el universo de Cipriano a una cuestión meramente
formal. Hay algo que la trasciende y es la enorme
voluntad colectiva que le dio sostén y originalidad a
este proyecto. No hubiera habido película sin la pasión
que despertó el compromiso afectivo con la orgullosa
épica que reboza de la comunidad berissense.
Esto fue posible porque generamos nuevas lógicas
comunicativas y artísticas, aprovechando algunas
posibilidades que están más allá del Estado y que
surgen de la comunidad misma.
¿Acontecimiento o película? Cipriano fue la aventura
de un encuentro, una producción que aglutinó a más
de cuatrocientas personas que sintieron empatía con
la historia. Nuestras convicciones fueron la guía para
contagiar la pasión y tenemos razones para alegrarnos,
porque en una época donde reina el individualismo
pudo brillar el trabajo colectivo.
El momento más esperado fue cuando se apagaron
las luces del cine Victoria de Berisso, y un expectante
silencio acompañó la proyección. Ocurrió el jueves
17 de junio de 2011. El ritual del cine nos sacudió de
emoción. Fue una experiencia que removió conciencias,
y a muchos nos transformó para siempre.
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Foto: Ernesto Herrera

PENUMBRA
Argentina - España / 2012 / Ficción / 85´/ 4K - 35MM / Color
Dirección: Adrián García Bogliano - Ramiro García Bogliano /
Producción: Horacio Mentasti - Esteban Mentasti - Alberto Trigo /
Guion: Adrián García Bogliano - Ramiro García Bogliano / Música:
Martín Jurado / Fotografía: Ernesto Herrera / Montaje: Hernán
Moyano / Protagonistas: Cristina Brondo - Camila Bordonaba - Berta
Muñiz - Arnaldo André - Gustavo Garzón / Compañías productoras:
ABS Film Company – Cinemagroup - Paura Flics - Tres Mentes /
Distribución: Cinemagroup

S I N O PS I S
Marga es una mujer de negocios española que, de
paso por Argentina, acude a mostrar un departamento
en alquiler a unos potenciales arrendadores, pero no
tardará en darse cuenta de que sus clientes no son lo
que parecen y tienen macabros planes para ella y su
departamento.
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ADRIÁN GARCÍA BOGLIANO
Nació en Madrid en 1980. Es guionista y director de
cine. Estudió en la UNLP.
Ha escrito y dirigido trece largometrajes en
Argentina, México, Costa Rica, Suecia y Estados
Unidos, entre los que destacan: Habitaciones para
turistas, Sudor frío, Ahí va el diablo y Late phases.
Colabora habitualmente con su hermano Ramiro García
Bogliano, con quien ha codirigido tres películas. Sus films
han participado en festivales como Toronto, Tribeca y
South by Southwest entre otros.

RAMIRO GARCÍA BOGLIANO
Es director y guionista platense graduado de
la EICTV (Cuba) y docente de la carrera de Artes
Audiovisuales de la UNLP.
Ha colaborado como guionista, asistente de
dirección o director de segunda unidad en películas
como Claudia, de Sebastián de Caro; Ataud blanco,
de Daniel de la Vega; Sudor frío o Late phases, de su
hermano Adrián García Bogliano.
Ha codirigido los largometrajes Penumbra, Donde
duerme el horror y Masacre, esta noche.
Expansivas —su primer largometraje en solitario
como director — un thriller protagonizado por Sara Hebe,
Martina Juncadella y Assumpta Serna, se encuentra en
las últimas etapas de postproducción.
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HASTA QUE SALPIQUE
A la de tres, el chorro de sangre salió disparado
del compresor con una fuerza descomunal. Lanfranco
Burattini, nuestro técnico de efectos especiales, había
arrancado tímidamente la secuencia de la decapitación
tirando un poco más de sangre a cada toma. Adrián
se había puesto impaciente y se había parado en el
otro extremo del cuarto, fuera de cuadro y le había
dicho “Hasta que no me salpique a mí, no me sirve”.
Lanfranco nos prometió que íbamos a tener la cantidad
de sangre que queríamos. Eventualmente las zapatillas
de Adrián quedaron cubiertas de sangre y nos pareció
suficiente.
Para el contraplano, en el que tenía que saltarle la
sangre en la cara a dos de los actores de la película
—el músico Hernán Penner y Camila Bordonaba— no
había oportunidad de hacer muchas tomas por los
cambios de ropa. Lo miramos a Lanfranco y le dijimos
“Dale con todo”. Y Lanfranco cumplió. El baldazo de
sangre fue tal que los actores no se lo esperaban y la
cara de Camila, un segundo después de la sorpresa,
mirando hacia fuera de cuadro, capturaba en toma una
expresión fantástica —que usamos finalmente— pero
que era la de alguien al borde de mandar todo al carajo.
Sin embargo cuando la convencimos de que eso era
lo que necesitábamos y que había quedado excelente,
recobró su buen humor.
Camila nos había sorprendido desde el primer
ensayo. Nunca abrió su guion. Se sabía perfecto qué
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número era cada escena, cuáles eran sus diálogos y
qué era lo que decían sus compañeros. Era una forma
increíble de empezar a trabajar y darnos uno de los
muchos lujos que nunca habíamos tenido en nuestras
películas anteriores: tener largas sesiones con los
actores, trabajar minuciosamente las escenas, primero
en una sala de ensayos y luego en la locación real.
Veníamos de filmar dos meses antes Sudor Frío,
en sólo tres semanas, con un plan apretadísimo, sin
ensayos, con efectos complicados casi todos los días.
Ahora, en Penumbra, parecía que estábamos en otro
universo. Ensayando con calma, haciendo una película
fundamentalmente apoyada en sus actuaciones,
trabajando con detalle la planificación, terminando
temprano algunas jornadas, filmando sólo cinco días a
la semana y durante cinco semanas. Era la expresión
más elevada de la producción independiente que
habíamos llevado a cabo desde que empezamos a
filmar diez años antes Habitaciones para turistas.
El guion de Penumbra de hecho se había comenzado
a desarrollar en una de las innumerables pausas de
la producción de Habitaciones, durante el nefasto
diciembre de 2001. Los dos tuvimos durante años la
idea de hacer esa película aunque sin tener muy claro
cómo. Después de varias reescrituras y un cambio
de título, finalmente conseguimos apoyo del Instituto
Nacional de Cine a fines del 2009 y rodamos durante
el invierno de 2010. El corazón de lo que nos gustaba
de aquel guion seguía tan vigente como el primer día:
los diálogos chispeantes, los personajes odiosos pero
carismáticos y sobre todo la idea de trabajar el espacio
y la puesta en escena como nunca antes.
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La espaciosa locación principal, ubicada frente a la
Plaza San Martín y hoy una popular cervecería artesanal,
nos daba juegos de espacio y de profundidad. Teníamos
el tiempo suficiente que nos permitía imaginar cómo
reinventarlo para cada acto; qué ángulos aprovechar en
cada escena; cómo mostrar de a poco sus texturas para
llegar al final del segundo acto, estableciendo un correlato
con ciertos descubrimientos que realiza el personaje
Cristina Brondo era una elección soñada para
encarnar a la protagonista, Marga. Tenía la edad ideal y
el carisma necesario para que su personaje funcionara
a pesar de todos los defectos y actitudes desagradables
de la que la habíamos provisto. Fue un desafío buscar
una estructura que permitiera mostrar cómo pasaba de
estar un paso adelante, sacando provecho de todo, a
que sintamos que algo terrible está por sucederle para
convertirse en la heroína clásica del cine de horror y
terminar finalmente atrapada por sus errores en un
cuento al estilo de La dimensión desconocida.
Cristina tiene la presencia para ser el centro de
atención, como lo es en la mayor parte de la película
y en una de las escenas clave, en la que literalmente
está en el centro de un círculo creado por los
antagonistas, en el momento en que el plan de ellos
ya está completamente en marcha. Para esa escena
queríamos hacer explícito que ya estaba rodeada. Y esa
fue una de las múltiples oportunidades —pero quizás la
más compleja— de usar un eje dinámico. Es decir, si
la idea de la película es potencialmente muy teatral,
queríamos apostar por escenas donde la cámara señale
con mucha precisión qué mirada es importante en qué
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momento, reinventando el eje a cada instante de una
forma que estuviese justificada por los movimientos de
los personajes.
Ahora, en la secuencia climática final del sacrificio
y el suicidio colectivo, el personaje de Marga ya no está
en el centro, sino que es un espectador que no tiene
ningún control.
El control está en manos del gran villano, Salva,
con el que emulamos el efecto muy teatral de aquel
personaje mítico del que se habla durante gran parte
de la obra pero que recién aparece en el último acto.
Para llenar esa expectativa teníamos a Arnaldo André,
que fuera de la sorpresa que generaba en un primer
momento (como la que llevó a gran parte del equipo a
pedirle que los cacheteara) tenía un aura que hacía que
todos terminaran creyendo que ese hombre imponente,
vestido de impecable blanco, era sin dudas el líder de
una secta.
Frente a él, en esa ronda donde se respiraba la
tensión de la escena y del proyecto —que ya casi
llegaba a su fin por haberse rodado casi completamente
en orden cronológico— estaban Berta Muñiz, Victoria
Witemburg y Diego Cremonesi; tres actores amigos
que eran un ancla en aquel reparto ambicioso. Y por
último, en el centro del círculo, cubierta de sangre, la
víctima del sacrificio, María Nela Sinisterra, que venía
del mundo del modelaje.
En ese entorno, con un reparto venido de los
rincones más disímiles del mundo del arte y el
espectáculo, en un set completamente reconfigurado
por nuestra directora de arte habitual, Catalina Oliva,
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y con el mayor despliegue de luz que dispuso nuestro
fotógrafo Ernesto Herrera para simular un eclipse muy
cinematográfico, llegamos al final de una etapa. No
sólo por producir un guion cuya financiación había sido
esquiva sino por llegar a sentir que estaban todas las
piezas que necesitábamos para hacer la mejor película
de la que éramos capaces.
Estábamos pensando en eso cuando nos avisaron
que del piso de abajo se estaban quejando de una gotera.
Habíamos tirado tanta sangre que se estaba filtrando.
Nuestra gente de efectos, había cumplido con creces.
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UNASUR, REFLEJOS DE
UNA ARGENTINA SOLIDARIA
Argentina / 2014 / Documental / 61´/ Full HD / Color
Dirección y producción general: Jorge Gil / Cámara: Germán Figueira
/ Sonido directo: Gino Gelsi / Productor de campo: Santiago Hadida
/ Edición y postproducción: Jerónimo Carranza - Klaus Borges Vaz
/ Locución: Laura Mattarollo / Asistencia de edición: Facundo J.
Barrionuevo - Ana Gómez / Producción ejecutiva en Haití: Ana
Mattarollo / Registro documental Unasur y asistente de producción
en Haití: Juan Martín Vázquez Blanco / Arte digital: Brutal /
Secretaría Técnica Unasur-Haití: embajador Rodolfo Mattarollo Julio César Cabrera - Ana Mattarollo - Juan Martín Vázquez Blanco
- Agustín Barcos - Malory Morisseau - Esaü Vilaire

S I N O PS I S
Después del trágico terremoto del 12 de enero del
2010 en Haití, la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), acordó con el gobierno haitiano el
establecimiento de una Secretaria Técnica destinada
a la realización de programas solidarios de apoyo
en materia de seguridad alimentaria, salud, vivienda
y fortalecimiento institucional. Esta labor despertó
un amplio reconocimiento del gobierno y el pueblo
haitianos, como lo muestran numerosos pasajes de
este documental.
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JORGE GIL

Nació en La Plata en 1964. Es licenciado en
Realización Audiovisual de la UNLP.
Además de ocupar el cargo de coordinador de
realizadores para Ciudad Abierta (2005) se desempeñó
como realizador de las series documentales Yo-Yo,
autorretrato de artistas (2004) y Sintaxis (2005) para
el mismo canal.
Fue camarógrafo de Casi ángeles, ficción de varios
directores, y de El Ladrillo —Historias breves 3—,
ficción dirigida por Fernando Massobrio, en la que
también ofició de editor. Ambas de 1999.
Dirigió el informe documental Un amanecer de
justicia para Bolivia (UNASUR). Fue director y productor
general de UNASUR, reflejos de una Argentina solidaria
(2014, UNASUR - UNLP) y de la serie documental
labOS (2019, TV Universidad - UNLP - CIN).
Desde 2012 es coordinador de programación de TV
Universidad - UNLP
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L’ ETERNEL FAIT SANS DIRE
(Leyenda típica en un tap tap)
En enero de 2012, Rodolfo Mattarollo, director de la
Secretaría Técnica de UNASUR en Haití me propuso
realizar un documental sobre la primera experiencia
“extra-territorial” de la UNASUR, que luego del trágico
terremoto que golpeó a Haití en 2010, destinó una
ayuda especial a ese país del Caribe en programas de
salud, alimentación, vivienda y derechos humanos.
¿Qué tipo de película debería ser aquella solicitada
por una dependencia de gobierno?
¿Qué posibilidades creativas puede ofrecer una
producción documental circunscripta a las actividades
en torno a una tragedia social, donde el objetivo
enunciativo está condicionado a la coyuntura política
de quien lo produce?
¿A qué aferrarse cuando de repente por delante
parece haber desaparecido todo camino?
Durante casi un año trabajamos vía correo
electrónico sobre una primer escaleta en base a los
informes anuales que la Secretaría Técnica en Haití
(STUH) realizaba sobre sus actividades. La STUH
confeccionó una lista de entrevistados: referentes
políticos, sociales y comunales, beneficiarios de
programas, funcionarios, dirigentes de ONG, que
debían dar testimonio en el documental.
A la vez comencé a indagar sobre la historia y
cultura haitiana. Cuanto más leía, más me daba cuenta
de que este documental no podía circunscribirse sólo a
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las actividades de la STUH. En Haití existe una riqueza
cultural, social, económica, política e histórica tan
interesante que era imposible no considerarla.
¿Qué tipo de documental debería encarar para lograr
una combinación equilibrada entre ambas necesidades
narrativas? Sin duda se trataría de un documental
político. En esos años la UNASUR desarrollaba una
política muy activa de revalorización de la identidad
latinoamericana. A su vez me interesaba reflejar la
importancia de Haití como protagonista en los inicios
de las independencias latinoamericanas, su influencia
sobre líderes como Bolívar y San Martín, su fuerza
inspiradora en revolucionarios, pensadores y artistas
de aquella temprana América Latina.
Deseaba poder superar la función de prensa y
difusión institucional de la STUH para intentar darle
oportunidad a la expresión de mi visión ideológica.
Según el crítico y teórico del cine Bill Nichols, en
el documental ideológico la realidad no es materia
de registro sino de transformación a través del cine.
Es decir, una producción de sentido respecto de ella.
Intentar transformar la realidad a través del cine tiene
un recorrido extenso en nuestro país. La escuela de
Fernando Birri, Cine de la Base, Cine Liberación, Cine
Insurgente, Cine Ojo, Cine Piquetero, Cine Obrero,
los documentales de Pino Solanas de los 90 y 2000,
dan cuenta de un intento de contribuir a una lucha
contra las injusticias actuales o del pasado que deben
ser reparadas. Al momento de tener la posibilidad de
realizar un documental político, nuestro bagaje cultural
obliga a repensar la propia posición ideológica que
invariablemente le dará un sesgo a lo que producimos.
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Leí todo lo que estuvo a mi alcance sobre la historia
de Haití. Desde la colonia francesa, donde las potencias
europeas desarrollaron el modelo industrial agrícola
basado en la fuente energética del esclavo negro,
pasando por los hostigamientos internacionales con
el objetivo de ahogar el contagio de su independencia
a pueblos vecinos, las invasiones e intervenciones
norteamericanas, la dictadura de Duvalier —similar
a tantas otras sufridas en Latinoamérica—, hasta la
historia actual con una democracia débil, instituciones
pobres, falta de soberanía económica y política, y a la
vez una gran riqueza cultural y creativa.
Existen no pocas similitudes en la historia y el
devenir de los pueblos de Latinoamérica, pero en Haití
se destaca una trágica singularidad: tiene el más alto
índice de pobreza extrema y una densidad de población
similar a la de India.
En la búsqueda de un modelo que hiciera convivir
ambas narrativas se me ocurrió plantear una estructura
similar a la de Moi, un noir (1958) de Jean Rouch. En este
caso Esaü, un empleado haitiano de la STUH, recorrería
las distintas actividades de los programas en desarrollo
y a la vez compartiría aspectos de su vida cotidiana que
dieran cuenta de la historia de su pueblo y su cultura.
El día que llegamos a Haití los planes se derrumbaron
de inmediato. Todo lo diseñado había cambiado.
El listado de entrevistados ahora era enorme y se
modificaría a diario al igual que el plan de rodaje. El
guión original no se podría cumplir: Esaü no estaría
disponible para participar de nuestra producción. Sentí
que ya no había posibilidad de película. Esa noche releí
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el texto “Haití país ocupado” de Eduardo Galeano. Al
día siguiente grabamos las primeras entrevistas. La
producción ejecutiva, en manos de Ana de la STUH,
logró sincronizar una agenda que parecía imposible.
Fueron dieciséis jornadas de sol a sol a lo largo de un
territorio donde el traslado es sumamente dificultoso.
A modo de ejemplo: ir en 4x4 de Port au Prince a Corail
(164 km) demoró diez horas.
El cotidiano haitiano es amable y pacífico, pero existe
tal volatilidad social que de un momento a otro pueden
desatarse situaciones de violencia. Santiago y Gino
habían participado un año antes en otra producción en
Haití. Martín trabajaba en Port au Prince desde hacía
dos años. Contar con un equipo técnico que tuviera
experiencia en el lugar fue fundamental.
Haití es caótico y exuberante, desborda en
contrastes. Su cultura africana, la mezcla de lo antiguo
con lo moderno, el vudú junto a Jesús, el orden
particular que genera el caos, fascinan de inmediato.
Intenté incorporar tanto como pude esa generosa oferta
en el registro visual y en el sonoro. Toda circunstancia
de rodaje ofrecía un escenario donde resaltar la
singularidad haitiana.
Decidí que los haitianos se expresaran tanto en
francés como en créole, aunque esto significara un
mayor gasto presupuestario debido al costo de las
traducciones. También decidí usar música vinculada
a la cultura vudú. Gracias a la destreza de Germán
pude ceñirme a una estructura narrativa que junto a
un esquema de valores de los planos y movimientos
de cámara repetidos a lo largo de todas las escenas
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registradas, me diera la posibilidad de una estructura
formal básica que luego nos facilitó encontrar unidad
de lenguaje al momento del montaje. Limitamos el
uso de la cámara en mano a recorridos y traslados
de protagonistas. Se evitaron los paneos descriptivos
y valorizamos los planos fijos procurando que el
movimiento en el cuadro estuviese aportado por el
contexto. Intentamos producir tantos “recursos” como
fueran posibles, complementando cada entrevista
con situaciones del continuo social relacionados a la
actividad registrada o a momentos de rodaje.
Finalizada la última jornada de rodaje desconocía si
tenía material para armar una película que mínimamente
se acercara a mis planteos iniciales. Tenía lo necesario
para contar las actividades que la Secretaría Técnica
de UNASUR estaba realizando en Haití: material sobre
los programas, sus protagonistas y beneficiarios, los
objetivos, las causas que generaron la necesidad de
esa ayuda y algunas definiciones y conclusiones sobre
la situación haitiana en las distintas áreas en que la
STUH estaba trabajando. Pero las extensas jornadas
de trabajo no me habían permitido siquiera chequear
el material y rectificar o ratificar el camino recorrido.
No sabía si podría contar alguna de las ideas que me
habían conmovido de esa historia haitiana vinculada a
la suerte de toda Latinoamérica.
Al regreso desgrabé todo el material y lo llevé al
papel. Comencé un guión final mediante el conocido
“método de los papelitos”. Al finalizar el primer
recorte surgió la necesidad de una voz en off; no con
una función clásica, expositiva, sino con una función
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reflexiva, con el objeto de transmitir la necesidad de
repensar nuestros valores, nuestra historia, nuestra
identidad, revisar la memoria, la verdad y la justicia,
contemplar una política que busca hermanarse con
aquellos pueblos con los que compartimos un mismo
origen político y social tomando la diversidad étnica
como un factor fundamental y positivo. El material de
archivo y otras piezas documentales que surgieron de
la investigación original me permitieron acercarme aún
más a esa mirada.
Finalmente un montajista como Jerónimo, que toma
el material como propio le aportó gran creatividad
logrando que termine de aparecer una película digna.
En aquellas condiciones el mejor camino posible
tuvo que ver con la suerte de poder contar con la
colaboración de un equipo de admirables personas
con excelentes capacidades creativas y profesionales.
Aprovecho para agradecer la generosidad y paciencia
de cada uno.
Mucho tiempo después de terminado el documental
caí en la cuenta de dos cosas: las palabras de la voz
en off están inspiradas en el texto de Galeano que releí
aquella noche en la que me sentí perdido. La segunda es
que cometí un error irreparable que aún hoy me pesa.
En un pasaje la voz en off se refiere a Haití como “La
perla del caribe”. Al momento de guionar lo tomé como
algo positivo debido a que en ese sentido lo expresó
en su momento la Ministra de Educación haitiana (está
presente en el documental). Pero en realidad es una
expresión peyorativa: “La perla del caribe” refiere a
la Haití esclava, aquella cuyas tierras producían gran
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riqueza para Europa a costa de la esclavitud de los
negros. Esto me lo hicieron saber algunos espectadores
haitianos. En definitiva me pregunto si la dimensión del
otro acaso no es una condición inabarcable.
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Foto: Celina Ortale

EL LECHÓN
Argentina / 2015 / Ficción / 73´/ Full HD / Color
Dirección: Germán Greco - Conrado Taina / Dirección de fotografía:
Conrado Taina / Guion: Pablo Siciliano / Producción general: Brazo
Armado Cine - Del Indie Cine - Facundo Pazo / Asistencia de dirección:
Lucas Ruiz / Dirección de sonido: Santiago Mingarro / Dirección
de arte: Becky Morón / Producción: Maru Barcos - Juan Molina /
Postproducción de imagen: Tato Salva / Elenco: Gastón Markotic Manuel Sánchez Viamonte - Tamara Petillo - Valentina Ñonquepan Lucas Finocchi - Marina Fogola - Freddy Magliaro - Julieta Mora

S I N O PS I S
Cristian tiene treinta y tres años y es el cantante de una
banda de rock. Durante la mañana del 31 de diciembre
de 2012, fecha que los mayas pronosticaron como
el último día de la humanidad, recibe una llamada de
su suegro desde la Costa Atlántica para que reciba
un lechón que comerán durante la noche. El azar o
el destino harán que el lechón se extravíe, y en el
transcurso de ese día, Cristian luchará por recuperarlo
mientras busca darle, también, un sentido a su vida.
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GERMÁN GRECO
Nació en La Plata en 1979. Cursó la carrera de
Comunicación Audiovisual de la Facultad de Bellas Artes
de la UNLP. Forma junto a Conrado Taina la productora
Brazo Armado Cine desde la que producen videos clips
de bandas platenses. Como dupla llevan dirigidos dos
largometrajes: El lechón y Creo que te amo.

CONRADO TAINA

Nació en la Ciudad de Zapala, Neuquén. A los
dieciocho años vino a vivir a La Plata.
Es egresado de la licenciatura en Realización de
TV, Cine y Video. Estudió fotografía en Casa Gris
con McLoughlin y en la escuela del SICA con Rodolfo
Denevi y Salvador Melita.
Comenzó a formar parte de equipos de filmación
en las áreas técnicas, eléctrico, asistente de cámara,
gaffer y luego dirección de fotografía.
Fundó Brazo Armado Cine junto a Germán Greco con
quien co-dirigió Creo que te amo y El lechón.
Trabaja también en la productora platense Estudios
Pacífico.
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ESTADO DE RODAJE
Hacemos cine para expresarnos, para desarrollar un
punto de vista, manifestar nuestro universo simbólico y
compartir una experiencia creativa.
Para nosotros hacer cine en La Plata significa
mostrar el lugar donde vivimos y que conocemos. Nos
gusta la ciudad y la caminamos. Por eso en nuestras
producciones filmamos mucho en exteriores.
Además, filmar en la región implica convocar a
nuestros amigos, crear una relación de reciprocidad
con producciones similares a las nuestras y compartir
equipo técnico y creativo con nuestros pares.
En el caso de El lechón, partimos de la base de realizar
la película con un presupuesto muy ajustado, por lo que
desde el primer momento el guion estuvo sujeto a esas
condiciones. La historia fue situada durante un día de
verano —esto favorecía la continuidad— y en exteriores
para reducir costos en luces y locaciones. Además,
nos propusimos tener todo el material rodado en tres
semanas y logramos cumplir con lo pautado. Evitar que
se alargue la producción y aprovechar al máximo el
equipo que habíamos formado fue la premisa.
Representó un gran desafío encarar lo que para
nosotros era un proyecto de largo aliento. Hasta ese
momento estábamos acostumbrados a producir dos o
tres jornadas como máximo y aprendimos a producir
unas veinte en un mes.
Un claro ejemplo de las condiciones de trabajo fue
que el material de rodaje hizo las veces de catering:

179

nos comimos cinco lechones durante la filmación. La
fiesta final no fue falseada; realmente fue una fiesta de
fin de rodaje, con un par de puestas de cámara y luego
se jugó libremente.
Debido a esas mismas condiciones no nos
permitimos experimentar mucho porque teníamos claro
que queríamos una película que fluya y se entienda.
En ese sentido las puestas en escena se hicieron
en función al relato, cada plano fue subordinado a la
escena y a su vez la escena a la secuencia. Nunca
perder de vista que estábamos contando un cuento fue
fundamental para la toma de decisiones.
Nuestra productora, Brazo Armado, es una colonia
de vacaciones, hacemos lo que nos gusta rodeados de
amigos y gente talentosa. No hay disgustos a la hora de
filmar, estamos en el ejercicio constante de desmitificar
la idea de que en los rodajes hay que pasarla mal y
adquirir anécdotas en la confrontación. Cada jornada
es pensada para que no sólo nos rinda el tiempo sino
también para estar atentos a la particularidad que brinda
cada día de rodaje, y el placer infinito de estar tomando
muchas decisiones creativas en tan poco tiempo.
El ser una dupla de dirección y realización integral,
nos permite identificarnos a cada uno en ciertos
aspectos de la producción. Yo me encargo más de la
puesta en plano de la narrativa mientras que Germán
mantiene la dinámica del rodaje trabajando con los
actores y sincronizando al equipo.
El ejercicio nos ha llevado a creer en las
concordancias fortuitas cuando tenemos una idea
certera en la caldera. Y es fundamental estar rodeados
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de grandes artistas que son nuestros amigos, donde
sus obras, sin importar la especialidad, nos nutren en
nuestra disciplina.
La idea, el chiste, es lo primordial, que funcione,
contamos lo que sabemos, y si no lo sabemos lo
inventamos.
El cine de La Plata cobra sentido sólo cuando
produce un estado de ánimo. Ese estado forjado por
la universidad, el margen con la gran ciudad, más la
humedad, promueve la dinámica grupal y por supuesto
beneficia el oficio cinematográfico. Ese Estado de
ánimo es el Rodaje.
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ELLOS, LOS ELLOS
(UNA MIRADA DE 30 LECTURAS)
Argentina / 2012 / Documental / 84´/ HD / Color
Dirección: Ignacio Izurieta - Julián Olmedo / Producción: Victoria De
Loof - Juliana Schwindt / Cámara: Sebastián Miglio - Juan Molina /
Sonido directo: Ramiro Diaz Agüero / Postproducción de imagen:
Ignacio Izurieta / Postproducción de sonido: Matías Olmedo / Diseño
visual: Cintia Rodríguez / Montaje: Ignacio Izurieta

S I N O PS I S
Un colectivo de bandas musicales y diseñadores
visuales acuñados y convocados por el sello Concepto
Cero emprenden la realización de un disco homenaje a
la obra El eternauta —de Héctor Germán Oesterheld—
cuyo nombre es Los ellos.
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IGNACIO IZURIETA
Nació en Tres Arroyos. Estudió la carrera de
Comunicación Audiovisual en la UNLP.
Se recibió de director de fotografía en el SICA.
Desde este rol participó en varios cortometrajes entre
los que se destacan: Los barcos encallan, Túneles en
el río, Viñateros del río, Magalí en colores, Elena en el
agua y Siesta. Por los dos primeros fue premiado tanto
nacional como internacionalmente.
Realizó la fotografía de En los ojos de la memoria, Regreso
a Coronel Vallejos, el docudrama Alta cumbia y la ficción
Amanda, el día que Einstein vivió en La Plata.
En TV fue responsable de la fotografía de Olvidados
del río, Opus Argentino, Paisanos y Nacieron pueblos.

JULIÁN OLMEDO
Nació en Nogoyá, Entre Ríos. Estudió cine en la
UNLP, donde se recibió de comunicador y profesor en
Comunicación Audiovisual.
Dirigió el cortometraje Notas para volar y co-dirigió,
con Ignacio Izurieta, el documental Ellos, los Ellos para la
productora PI. Además trabajó como gaffer y editor en
diferentes realizaciones.
En el 2016 creó Tajamar, una productora
independiente. En la actualidad trabaja como realizador
freelance y como técnico en el área de iluminación y
cámara, en producciones cinematográficas. Ha dictado
el curso de ingreso de la Facultad de Bellas Artes de la
UNLP, así como diferentes talleres.
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ELOGIO DE LA LUZ
El cine me llegó desde chico acompañado de mi
madre con quien veía algunas películas de Woody
Allen, Coppola y más tarde Almodóvar.
Me encantaba ese mundo de relaciones que se
desarrollaban en un Manhattan a blanco y negro. Para
mí fue revelador del poder de la imagen. La escena
en el planetario en donde los protagonistas quedan
por momentos a contraluz, los planos extensos de
caminatas nocturnas, hacían de esa película algo
fascinante al igual que el ambiente de tinieblas que
rodeaba a don Corleone en El padrino digitando desde
su escritorio mientras que con los blancos estallados
en el exterior todos se esconden a plena luz en el
casamiento de su hija. Luego descubriría que Gordon
Willis tenía mucho que ver en ambos mundos al haber
sido su director de fotografía.
La realización del largo Ellos, los Ellos (Una mirada
de 30 lecturas) surgió a pedido del sello discográfico
Concepto Cero que se encontraba grabando el disco
Los ellos, un homenaje a El eternauta de Oesterheld, que
contaba no sólo con la ofrenda musical si no también con
ilustraciones, realidad aumentada y finalmente audiovisual.
La realización tenía como corolario la presentación en
sala de la película, pero en medio generábamos piezas
audiovisuales a modo promocional sobre el proceso del
disco atado a entrevistas a bandas, ilustradores y demás,
que se iban subiendo a las redes.
Normalmente al iniciar un proyecto suelo pensar
en los colores que me despierta la lectura del guion,
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en cuanto a sus propiedades (tono, saturación,
luminosidad) pero con Ellos, los Ellos el trabajo fue
diametralmente inverso, partimos de armar una hoja
de ruta con Julián Olmedo (co-director) que nos iría
llevando a registrar a todo el colectivo de artistas y
de la premisa de que sería un documental en donde
descansaríamos en las entrevistas para desacelerar la
vorágine rockera.
Luego esa fórmula la aplicamos para los micros
promocionales del proyecto pero para el largo pateamos
el tablero y las entrevistas nos sirvieron para construir
a cada participante y su cercanía con El eternauta.
El proyecto era ambicioso: debíamos filmar veinte
bandas, entre las que se encontraban NormA, Shaman,
Mostruo, Fútbol, en diversas etapas de producción del
tema, desde ensayos en busca de la melodía hasta
la presentación al público en medio del Trimarchi
(Encuentro internacional de diseño). El coordinar
horarios en medio de nuestros demás compromisos
nos obligó a desplegar un sinfín de redes con distintos
realizadores, camarógrafos y sonidistas de la región
para lograr cumplir con los rodajes, que a veces se
superponían entre sí por los tiempos de los artistas a
cubrir. Esta situación nos obligó a formar una segunda
unidad, lo que nos fue dando una gimnasia organizativa
importante e ir definiendo más claramente los puntos
fuertes necesarios de ir recopilando en cada filmación.
El tratamiento estético se reforzó en gran parte en
la posproducción, en donde el blanco y negro entró
directo para conectar con el universo del cómic al igual
que algunos separadores climáticos para movernos
de ciudad o de estadío del proyecto (ensayos,
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grabaciones, etcétera) en donde utilizamos temas de
bandas que no se pudieron registrar por distancias
geográficas e imágenes de lugares característicos de
la novela gráfica, más espacios poco habituales de la
elaboración del disco como las máquinas copiadoras
del material físico, por ejemplo.
La realización fue compleja, nos llevó cerca de un
año de rodaje con muchas horas y material a cuestas
y nuevamente cerca de un año de montaje lo que nos
dejó agotados, tensos pero felices: nos posibilitó releer
o leer por primera vez El eternauta (como fue mi caso)
y acercarnos a tremendos músicos, diseñadores e
ilustradores que conforman la rica y plural identidad
cultural platense.
Hacer cine en la región tiene para mí un gusto
particular en donde prima la cofradía y la familiaridad. Es
usual que los realizadores platenses (no necesariamente
nacidos pero sí formados en La Plata) se entremezclen
sin importar generaciones ni procedencias; siempre
hay predisposición para asistirnos unes a otres, ya
sea desde una opinión, el préstamo de equipos, o lo
que haga falta. Hay una gran cantidad de producciones
independientes y en ese punto reside el valor de un
grupo cada vez más grande pero que no por eso deja
de funcionar como una familia.
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ADICTAS AL JUEGO SUCIO 1
Argentina – EE.UU / 2018 / Ficción - porno / 137´/ Full HD / Color
Dirección y realización general: César Jones / Elenco: Stefy Quinn Kenny Heat; Ale Markov - Axel Rey - Carrie Mack - Juan Doner - Karen
Martínez - Yanina Márquez - Dulzura Rouge - Dorian Gracefull - Allyson
Rose / Producción general: LPsexxx realizaciones Tony G / Dirección
de fotografía e iluminación: Emanuelle / Cámaras: Emanuelle Ariel Leira Ignace-O - César Jones - Máximo Rojo Camaronimous / Sonido
directo: Ariel Leira - César Jones - Agustina Peula - Dorian Gracefull
/ Dirección de arte: César Jones - Agustina Peula / Maquillaje y
vestuario: Agustina Peula - César Jones / Casting, scouting locaciones
y montaje: César Jones / Apoyo técnico y accesorios eróticos:
Buttman Argentina / Foto fija y backstage: Dorian Gracefull - Agustina
Peula - Ariel Leira / Masterización de audio y diseño sonoro: Dave
Böuman / Música original y efectos sonoros: César Jones - Kyle.D
/ Gráfica y arte web: Pablo Decilio - BEZOWIEdesigns / Catering:
Agustina Peula - César Jones / Postproducción de vídeo: Kyle-D César Jones - Cirrus Minor

S I N O PS I S
Bukkake / cumshot / gangbang / pussing threesome /
big cock / swallow hardcore / cream pie fetish / blowjob
/ rimmjob swimming / pool foot fetish - oral glory hole
/ anal perversion / anal beads / spanking underwater
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CÉSAR JONES

Nació en La Plata en 1971. Es director y productor
de cine pornográfico.
Cursó la carrera de Comunicación Audiovisual en la
Facultad de Bellas Artes de la UNLP. En el año 2000
fundó el grupo LPsexxx realizaciones y comenzó su
aventura en el mundo del cine xxx.
Con dieciocho largometrajes filmados y estrenados a
la fecha, actualmente se halla en fase de preproducción
de una nueva película, todavía sin título.
En el año 2007 recibió el premio FICEBA (Festival
Internacional de Cine Erótico de Buenos Aires) al
Mejor Director de Cine Porno Argentino por su film
Pornumental Jone’s. En 2015 recibió el premio Sodoma
a la trayectoria y el premio Radio Hot Venus a la Mejor
Producción Triple X del año por su film TODA EN LA
BOCA (Un informe ordinario). Ese mismo fue jurado
del Festival BARS (Buenos Aires Rojo Sangre).
Ha colaborado con diversos medios periodísticos de
la Argentina y del exterior y ha brindado testimonio
en tanto director porno para numerosos libros, films,
programas de televisión, diarios, blogs y revistas de
distintos sitios del mundo.
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EL AJO DE LOS PASTORES

¿Qué me llevó a elegir el porno como medio de
expresión? Respondo que lo sé a medias. El cine en
sentido amplio me apasiona desde que tengo memoria.
Con la carrera en la Facultad de Bellas Artes conclusa,
fui redescubriendo el condicionado con la misma
fascinación que me despertó cuando púber en medio
de la revolución hormonal propia de la adolescencia.
Fue así que, cuando terminé la carrera, revisité todo
aquel corpus fílmico aunque, claro, de una forma más
consciente y sistematizada.
Poco antes, durante el último año de cursadas, había
surgido la idea de embarcarme en el proyecto de filmar
una película porno, en principio sin fines comerciales y
sólo por el placer lúdico del hacer. Lo único que conocía
al momento, en cuanto a movimiento vernáculo, era la
existencia de Víctor Maytland, pionero del porno argentino
post dictadura militar. Sin dudas me animaba el deseo
de sumergirme en un género al que no sólo respetaba,
sino que además me atraía intensamente. Se trató de
una cuestión procesual, en algún momento el fruto cayó
del árbol. De hecho, cuando en el seno de un grupo de
amigos/compañeros de la carrera alguien propuso la idea
de filmar porno, a nadie le pareció una idea descabellada,
y mucho menos una jugada transgresora. Acaso podría
decirse que representaba la concreción de un deseo que
había acuñado durante años, pero sería aventurado, y
probablemente falso. La elección resultó de un juego.

191

La primera película —Las fantasías de… Sr. VIVACE,
editada comercialmente en el año 2001—, superó
nuestras expectativas en más de un sentido. Se trató
de una experiencia inédita en la ciudad, construida,
cabalmente hablando, desde un grado cero absoluto.
Esmero y disfrute fueron los dos pilares sobre los que se
erigió aquella primera aventura en el mundo del triple x.
Con el film en postproducción, hicimos un
relevamiento de los ámbitos dentro de los cuales
circulaba el género y resultó que las pocas distribuidoras
existentes se interesaron en nuestro retoño; estimo yo
que no tanto por los valores de la producción en sí, o
por su calidad intrínseca, sino porque el terreno estaba
algo desierto y sólo cabalgaba un jinete solitario con
una estética determinada, frente a lo cual, digamos que
por defecto, nuestra propuesta representaba algo así
como una diversidad atractiva.
De alguna forma LPsexxx (tal el nombre de nuestro
grupo) surgió en el horizonte como una realizadora
alternativa a la idiosincrasia dominante del cine
pornográfico argentino. Desde entonces han pasado
dieciocho films y mil avatares, cambios de rumbo
estéticos y estilísticos, reflexiones de todo orden en
torno a mi práctica creativa y la certeza de que a este
género sólo le interesan dos cosas: el dinero y el placer.
Por eso me gusta tanto, casi tanto como me gusta que
disguste tanto a quienes disgusta.
El porno es el imperio del ello, el ajo de los pastores
de cualquier tiempo.
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SENSACIÓN TÉRMICA º
Argentina / 2001 / Ficción / 60´/ DV Cam / Color
Guion y dirección: Nicolás Alessandro - Martín Ladd / Dirección de
fotografía: Juan Pablo Mandarano / Cámara: Fernando Cola / Producción:
Leandro Borrell - Marcos Tabarrozzi / Música: Adrián Charras / Elenco:
José Santiago - Robertino Gioia - Adriana Sosa - Lucas Falcón - Gustavo
Delledonne – Juan Pedro Mux - Guillermo Borgognoni

S I N O PS I S
Clemente es un obrero que pierde su trabajo. Su hijo
Fernando, un adolescente que quiere conquistar a una
chica, usa los últimos ahorros familiares. Agustín, el
hermano menor, se enferma y el drama se desata.
Afuera una sensación de asfixia; adentro la temperatura
ascendente de los cuerpos y las mentes. Sensación
térmica nos interna en la vida de una familia argentina
que convive en un clima hostil, mostrándonos qué
sucede cuando los límites de la resistencia humana
son devastados.
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MARTÍN LADD
Es licenciado en Realización Audiovisual, egresado
de la UNLP. En el año 2003 dirigió el largometraje de
ficción Sensación térmica.
Es realizador del cortometraje Pibe´s perteneciente
al largometraje Historias Breves V, producido por
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
(Plaqueta de Honor de Argentores por guion de
cortometraje).
Entre sus trabajos también se destacan: Murga
Girando para Canal 4, Uruguay; Listo el pollo, para
Paka-paka y Días de aquellos, serie documental para la
Red Nacional Audiovisual Universitaria.
En la actualidad se desempeña como realizador de
programas televisivos y documentales.

NICOLÁS ALESSANDRO
Es licenciado en Realización Audiovisual egresado
de la UNLP, donde se desempeña como docente en las
cátedras de Guion y Realización.
Como realizador ha llevado a cabo el documental
Avanti. Vidas y obras de Almafuerte (INCAA, ganador del
Premio Centro Audiovisual de Rosario a la Realización
Audiovisual Destacada por su valor educativo) y el
telefilme de ficción Sensación térmica (ganador del premio
a Mejor Guion en Festival Nacional de Cine de Saladillo).
Actualmente ha finalizado los documentales
Todxs somos López (INCAA, ganador de la mención a
Tratamiento Temático en el 20º Festival del Movimiento
de Documentalistas) y Cuando el arte hace ciencia
(ganador el 1º Concurso de Producción de Contenidos
Audiovisuales TVU).
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DIÁLOGO E INTROSPECCIÓN
Sensación térmica º surge por el 2001 como proyecto
de tesis para la Licenciatura en Realización Audiovisual
de la Facultad de Bellas Artes (UNLP). Nuestra meta
era hacer algo que no hubiéramos hecho durante la
carrera y que significara un desafío. Sentíamos una
necesidad de que la tesis no sólo nos sirviera para
graduarnos si no que también tuviera el valor de una
película y de una carta de presentación para una futura
inserción laboral. Nos pusimos a pensar en proyectos
que excedieran los veinte minutos, susceptibles de una
mayor difusión.
De entre todas las ideas que surgieron fue el
germen de Sensación térmica º el que terminó por
adecuarse a nuestro objetivo. En esa época, a nivel
local había una necesidad de experimentar con el
largometraje. La carrera de cine comenzaba a tener
sus primeras promociones después de su reapertura
y fue empezando a dar frutos. Creemos que Sensación
térmica º fue parte de ese proceso.
Un par de años atrás se había realizado el film Casi
Ángeles una película-escuela que estaba estructurada
con varios cortometrajes. A la par nuestra los chicos
de PauraFlics estaban produciendo Habitaciones
para turistas, desde el lado del documental; también
comenzaban a salir proyectos de largometrajes como
Malvinas, la lucha continúa de Fernando Cola, entre otros.
Corría el año 2003, salíamos de un contexto muy
difícil del país y para nuestra profesión no había
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demasiadas oportunidades. Pero la necesidad de
generar contenido local y la energía latente comenzaron
a traccionar producciones como la nuestra.
Nos propusimos contar una historia pequeña en
un contexto social complejo: la Argentina de 2001. La
decisión que adoptamos fue que ese presente conflictivo
debía hacerse visible a través de la historia por la que
pasa una familia de clase obrera que sobrevive a la
crisis en desmedro de su calidad de vida. Buscábamos
empatizar con el espectador.
En ese entonces era muy difícil grabar en la ciudad
ya que no había mucha gente que realizara ficción.
Cada permiso que precisábamos insumía un tiempo
de gestión considerable que confrontaba con nuestra
ansiedad, pero más allá de las trabas burocráticas esa
búsqueda nos mostró el gran interés que existe en la
comunidad por acompañar este tipo de proyectos. El
entusiasmo de quienes nos facilitaban las locaciones,
aquellos que intercedían para poder grabar en un
hospital público o los que prestaban un patrullero son
claros ejemplos de eso.
Creemos que aquellos primeros proyectos que
se forjaron a fines de los 90 y principio del nuevo
milenio al abrigo de la carrera de Cine fueron la base
que posibilitó cada vez más obras y realizadores. Hoy
podemos ver un gran número de producciones con
identidad platense que reflejan la diversidad propia de
nuestra ciudad.
En 1955 es la Universidad Nacional de La Plata uno
de los primeros establecimientos en formalizar a nivel
institucional la enseñanza y aprendizaje de cine.
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La ciudad ligada a la Universidad se ha mostrado
históricamente con un espíritu joven, activo tanto en
el marco de la militancia política como también en el
campo artístico; supo en su momento ser vanguardia
en el rock nacional con bandas emblemáticas como
Virus o Los Redonditos de Ricota, camino que luego
siguieron multiplicidad de bandas hasta la actualidad la
gran mayoría formadas en la Facultad de Bellas Artes
que ha sido la cantera de gran parte del arte platense;
y esa vida universitaria donde confluyen jóvenes de
diferentes regiones del país y de Latinoamérica renueva
constantemente el ambiente y las tendencias.
El cine es un arte complejo donde confluye lo
íntimo y personal con lo público a través del diálogo
con el/la otrx. Diálogo entre quienes tienen una
idea y quienes tratan de concretarla. Diálogo con el
equipo técnico. Diálogo con los actores. Y finalmente
diálogo con lxs espectadores. Pero a su vez posee un
gran trabajo de introspección y análisis interno para
pensar la obra, para poder generar cambios cuando
las cosas se alejan de lo que unx imaginó, para volver
sobre los momentos iniciales y poder reafirmar (o
no) las decisiones tomadas, y finalmente para sacar
conclusiones de esta experiencia al momento de
iniciar un nuevo proyecto.
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1996 LUCÍA
Y LOS CADÁVERES EN LA PISCINA
Argentina / 2017 / Ficción / 88´/ HI8 - Digital8 - MiniDV / Color
Dirección: Marcos Migliavacca - Nahuel Lahora / Protagonistas: Lucía
Cano - Lucía Bellingeri / Cámara: Nahuel Lahora / Sonido: Marcos
Migliavacca / Montaje: Marcos Migliavacca / Producción: Nahuel Lahora
- Marcos Migliavacca / Música: Bestia Bebé – Hojas Secas - Las Ligas
Menores - 107 faunos - Mi Amigo Invencible / Producido por FFRecorder

S I N O PS I S
Lucía es una joven vendedora de seguros que se ha
mudado recientemente a un pequeño departamento. Su
afición por recoger objetos de la calle le ha permitido
dar con hallazgos que le sirven para decorarlo. Aburrida
de su trabajo rutinario y con ganas de escapar, acepta
la invitación de una amiga para ir a un festival de rock
en una extraña reserva natural. El viaje sirve de excusa
para reflexionar sobre el amor y el temor, y sentir la
música como euforia y anestesia contra la melancolía de
una etapa añorada que ya se fue.
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MARCOS MIGLIAVACCA

Nació en La Plata. Se graduó de comunicador
audiovisual en la UNLP. Es técnico en grabación y
sonido por la EMU.
Fue co-director asistente en Al cielo (2012),
largometraje dirigido por Diego Prado, seleccionado
en Cinelatino Toulouse, BAFICI, FIC Guadalajara, Mix
Brasil, entre otros festivales.
Junto con Nahuel Lahora dirigió el largometraje
Rocío Recorder (2013) y 1996 Lucía y los cadáveres
en la piscina (2017), premio Next:Wave Award en
CPH:DOX, Copenhagen.
Su cortometraje El infierno de Beatriz (2015) fue
programado y premiado en festivales nacionales e
internacionales.
Es programador del FestiFreak de la ciudad de
La Plata.

NAHUEL LAHORA

Fue criado en San Juan. Estudia Comunicación
Audiovisual en la UNLP.
Trabajó como editor en 8 Jinetes (2013, dirigida por
Santiago Asef).
Junto con Marcos Migliavacca dirigió los
largometrajes Rocío Recorder (2013) y 1996 Lucía y
los cadáveres en la piscina (2017); también produjo el
cortometraje El Infierno de Beatriz (2015).
Es productor y programador del FestiFreak de la
ciudad de La Plata.
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CAPTURAR LO INCIERTO

1996 Lucía y los cadáveres en la piscina es una
película que trabaja en el territorio híbrido entre el
documental y la ficción buscando una organicidad
que trascienda las barreras de géneros. Surge del
interés de experimentar desde un formato particular
de grabación en cinta (HI8, Digital8, miniDV) por su
identidad plástica, el uso maleable de la cámara en
mano, y su inherente referencia a la memoria visual de
los años noventa.
Su producción estuvo determinada por el impulso,
el ansia de realizar, indagar y reencontrarse con estas
formas particulares del video. Por el placer, por el
registro sin pretensiones de una estructura narrativa
o plan de rodaje generado a priori. Una forma de
producción espontánea en la que los problemas,
desafíos y recursos a resolver serían afrontados en la
fe de las posibilidades azarosas del cine y el arrojo
constante a la experimentación del registro en video.
El rodaje fue fruto de un modelo de trabajo
independiente, tanto en la producción como en la
concepción de autoría. No había una figura clara de
director; quien direccionaba era el contexto y sus
escenas posibles. Nos comunicábamos con señas y
cruces de miradas siempre atentas a lo que sucedía
en los alrededores de Lucía. Era un acto semejante
a la caza o el espionaje. Se trabajaba de manera
colaborativa e intuitiva a escala muy pequeña de trío
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realizativo (cámara, sonido, actuación) que, lejos de
limitarnos, nos proporcionó gran libertad de acción.
Otro desafío que motivó 1996 reside en la
intervención de ciertas pautas de ficción en el registro
documental. Desde una mirada cómplice y dirigida,
el marco real es estimulado e interrogado en función
de necesidades y potencialidades dramáticas, con la
finalidad de alentar y profundizar la exploración de
la naturaleza del ámbito abordado y su universo de
sentido. Es decir, el relato es estructurado desde un
punto de partida intencionado (Lucía como persona/
personaje real viaja a un festival de música) que deriva
en lo azaroso e incontrolable (la acción e interacción
entre Lucía y el medio que la rodea) para allí encontrar
su forma audiovisual y un horizonte narrativo en el
devenir, a priori incierto. Un ejercicio de imaginar y
hacer una película en lo instantáneo, en la sorpresa,
la ocurrencia y el hallazgo que dicta una circunstancia
cultural y espacio-temporal.
Pensamos el acto de registrar como una
manifestación directa del quehacer audiovisual, de
una forma similar a la performance musical en vivo,
donde la cámara es un instrumento que funciona en
armonía a un contexto y espacio irrepetible. Un acto de
interpretación antes que representación.
La experiencia con el video y la poética que
involucra nos obliga a distanciarnos de ciertos cánones
inherentes a la práctica y producción cinematográfica
estandarizada y a apropiarnos del singular potencial
estético, ideológico y narrativo que proponen los
materiales con los que se está trabajando. Un proceso
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de interpretación de un contexto real y sus mecanismos
para luego mimetizarnos con este, ya sea desde el
personaje de Lucía como desde el lugar de realizadores
inmersos en ese mismo continuo.
Esta estrategia nos provee un espacio creativo donde
elegir recortes, resaltar rasgos culturales y desde el cual
nuestros discursos se expresan y adoptan una cierta
mirada sobre ese universo simbólico. La decisión de
focalizarnos en un personaje real como Lucía contribuye
a un recorte temático, cultural y personal.
Lucía como representante de un contexto, contexto
que a su vez expresa y expande simbólicamente a este
personaje.
Finalmente, desde materiales reales/realistas,
procesados desde las cintas magnéticas, se produce
una extrañeza temporal y espacial que ayuda a una
abstracción temática con la cual reflexionar sobre los
finales de etapa, sobre la posibilidad de huir de las
normas sociales, pensar en los ahogos existenciales,
crear un intervalo de libertad donde atesorar la
juventud y utilizar la música como catarsis o bálsamo
momentáneo en la pretensión de curar esa melancolía.
Grabar en VHS implica descifrar lo que entraña un
registro y un formato. Esto conlleva un tiempo. La distancia
entre el rodaje y montaje permite un extrañamiento que
ayuda a redescubrir la vitalidad del mundo que habita
en las cintas. Practicamos una arqueología de la propia
experiencia que nos permitió comprender las cualidades
plásticas del registro y su capacidad de afectar el tiempo
y espacio de un relato audiovisual.
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1996 Lucía y los cadáveres en la piscina es una
operación de sentido que trasciende el registro. El
rodaje no es una circunstancia inacabada, no es un
proceso donde se fija una significación planificada
de antemano, es sólo un disparador para descubrir
escenas, afectos y territorios a explorar. En definitiva,
una película no es lo que un rodaje permite, sino una
puesta en escena de la imaginación.
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LA RAÍZ DE LA GRIETA
Argentina / 2016 / Ficción / 61´/ HI8 - HD / Color
Guion, montaje y dirección: Maximiliano Nery / Fotografía: Santiago
Farías Tapia - Paula Lepiante / Asistente de dirección: Martina Davicino
/ Sonido: Mauro Simonetti - Germán Abal / Producción: Martina
Davicino / Arte: Julieta Suanno - Maricel Wesner - Deborah Narváez
/ Actuaciones: Sonia Ballesteros - Juan Martín Cabana - Julieta
Suanno - Miguel Ángel Re - Mario Lombard - Mercedes Di Francesco
- Hugo Davicino / Música: Alejandro Antúnez - Boris Pugnaloni / Arte
gráfica: Nicolás Miramont / Postproducción de sonido: La Máquina de
Coser Estudio / Postproducción de imagen: Santiago Farías Tapia /
Producida por: Marmar de Julio y Sonido en mano

S I N O PS I S
Lucía se encuentra con Andrea y Julián. Lucía trabaja,
come, bebe y respira; y la televisión habla del meteorito
que cayó. Ensayo sobre la opresión y la duda de
libertad. La raíz creciendo entre las grietas de una
pared en ruinas.
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MAXIMILIANO NERY
Estudió Artes Audiovisuales en la Facultad de Bellas
Artes de la UNLP.
Dirigió La sonrisa del río (2013) cortometraje
ganador del primer premio en categoría Ficción del
4to. Festival REC. Esta ficción sucede en La Plata y en
la costa de Villa Elisa.
Dirigió, escribió y montó los largometrajes Las
sombras de las lunas (2014), La raíz de la grieta (2016)
—ganador de la mención especial en Largometraje
Ficción el 11° FESAALP, en la sección La Plata Filma —
y La idolatría de la técnica (2019), también filmadas en
las calles de La Plata y sus alrededores.
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EN VOZ BAJA
La raíz de la grieta fue filmada en dos semanas,
a partir de una estética urbana trabajada desde el
minimalismo. Esta estética fue pensada con arreglo al
guion y a la escritura de las escenas, acotando lo más
posible la cantidad de actorxs para conseguir cierta
esencia ideológica en cada unx de lxs personajes
que aparecen en pantalla a partir del cotidiano y
el vagabundeo, apuntando al choque de ideas y al
conflicto entre estas ante una misma situación.
En este sentido, a lxs personajes se lxs dotó de
características definidas en cuanto a las palabras utilizadas,
sus deseos y sus aspiraciones, que muchas veces chocan
entre sí. Para llegar a profundizar esta idea trabajamos
desde extremos ideológicos opuestos, dotando a cada unx
de una forma de hablar y accionar acorde con su ideología,
visible en los diálogos y en la postura que toman ante cada
situación. El objetivo fue generar en el espectador una
opinión propia del tema tratado.
La tesis principal del proyecto fue la utilización del
tempo en las acciones. Comenzando a definir desde el
guion los diálogos y acciones para que funcionen como
cortes en el montaje, para luego sumar movimientos de
cámara, montaje, sonido, y así poder generar el ritmo
de la película. Esta lógica puntillista de acciones, como
si fuese un continuo de impulsos, crea una estructura
de lo mecánico, del engranaje por engranaje, hace
que el ritmo durante toda la película sea la percepción
propia del ritmo vital.
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Pienso que cada unx filma para comunicarse con
su entorno, mostrando la ideología de las personas
que conoce. Al escribir un guion incluyo lugares de mi
cotidiano —que cruzo tres o cuatro veces por semana
— y los utilizo para significar la escena y hablar a partir
de ellos. Intento ser consciente de los recursos que
tengo y lo que puedo hacer con ellos. Esto nos permite
movernos en equipos reducidos de gente facilitando el
transporte entre locaciones, el catering, las puestas de
luces, evitando así las complejidades propias de otros
tipos de rodajes.
La realidad busca distintas formas de filtrarse y
lo consigue con mayor facilidad entre aquello que no
podemos controlar.
En cuanto a la forma de lxs cuerpxs busqué que sean
dóciles, que demuestren rigidez pero no tensión, y que
se dé a partir de mantener la relajación de los músculos
tanto del torso como del rostro. El trabajo corporal fue
centrado en el tempo y la forma de los movimientos.
El sonido fue trabajado enteramente en post
producción además de para poder mantener un ritmo
constante a lo largo de la película, para la construcción
más acabada de climas y ambientes. Por caso, una
de las escenas transcurría en una casa abandonada
en el campo, pero la casa que encontramos estaba
en Barrio Hipódromo y resultaba imposible cualquier
toma directa; el único sonido que tomamos en rodaje
fue para la referencia de los foley en post producción.
Una de las particularidades encontradas con éste
método fue el poder reescribir la obra a través del
tiempo modificando algunos textos y diálogos en el
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doblaje. Esto ayudó a componer diálogos más acordes
para la versión final, permitiendo mayor unidad en el
tema tratado. También aportó cierto distanciamiento
generado por la voz, que busca poner en crisis el
naturalismo y la mímesis.
La elección del doblaje para las voces se justifica
en encontrar una textura que funcione como voz baja,
casi susurrada, para extrañar e inquietar al espectador,
pero también para potenciar la sensación de atención y
confidencialidad que genera esta forma de hablar.
Como si fuese una conciencia externa a cada
personaje, como si la voz fuese un objeto terciario
ajeno a lo que sucede en la pantalla, como si el lenguaje
fuese la voz de la conciencia, así se trabajó la voz en
la película. Partiendo de la base que las palabras son
ideología, las utilizamos como conciencia externa -y
ajena, ante todo- visibilizando su carácter ideológico.
En cuanto al equipo de trabajo, se conformó
con amigxs que ya habían integrado producciones
anteriores. Rodamos de a dos a tres escenas por
jornada, pensando en no caer en el tedio y que los
planos resulten orgánicos. En rodaje intento hablar
constantemente con arte e iluminación y ser permeable
a las opiniones y cambios que puedan surgir. También
en la pre-producción buscamos confluir en las
decisiones de colores y objetos utilizados por lxs
personajes, intentando crear sentido a partir de estos.
Lo más extenso en esta forma de rodar suele ser la
post producción de sonido y de color, las cuales trabajo
paralelamente.
La elección de hacer ficción en gran medida es por
una búsqueda propia del ritmo, intentando seguramente
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representar ciertas imágenes del inconsciente que
decantan en escenas. Me sucede muchas veces
que encuentro en mis imágenes, aspectos similares
a películas independientes que veía en la infancia
en I-Sat, por ejemplo, un único plano dentro de una
película que no veo hace más de diez años termina
sirviendo de inspiración inconsciente para un plano de
La raíz de la grieta.
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LA DISTANCIA
Argentina / 2019 / Ficción / 71´/ Full HD / Color
Dirección y guion: Franco Palazzo / Producción general: Juan Manuel
Molina / Dirección de fotografía: Luisina Anderson / Cámara: Alejandro
Magneres - Franco Nahuelpan / Dirección de arte: Ignacio Vaello Laura Roldán / Sonido: Ramiro Díaz Agüero / Música: Isla Mujeres
- Amparo Torres - Elena Radiccioti / Montaje y postproducción: Pablo
Rabe - Roberto Bernasconi - Franco Palazzo / Elenco: Amparo Torres
- Mora Sánchez Viamonte - Manuel Vignau - Julissa Erretegui - Elena
Radiciotti / Casa productora: Más Ruido

S I N O PS I S
Camila es atropellada por un colectivo y Amparo, su mejor
amiga, deberá tomar distancia de su propia vida para
atravesar un duelo impregnado de recuerdos y dudas.
Sólo cuando reconstruya la obra que dejó inconclusa su
amiga podrá retomar su propio camino.
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FRANCO PALAZZO
Nació en La Plata en 1987. Es docente y realizador,
graduado de la UNLP. Especializado en dirección de
fotografía, se ha inclinado por escribir y dirigir.
Trabaja como colorista freelance —con más de
veinte largometrajes realizados en este rol— y como
artista audiovisual en diversas obras escénicas.
En 2016 escribió y dirigió La distancia, su ópera
prima, estrenada en 2019 en la edición 21 de BAFICI.
Actualmente ocupa el cargo de jefe del departamento
de Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes
de la UNLP.
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EL MEJOR CINE ES EL POSIBLE
La distancia es una película realizada gracias a
la confluencia de dos pulsiones nacidas en el marco
de la productora audiovisual Más Ruido: primero, la
necesidad de contar la historia de un duelo a partir
de personajes, climas y espacios salidos del universo
artístico cultural platense. En segundo lugar, las ganas
de rodar una película con amigues en nuestra ciudad
natal. Así, a fines de 2015 empezó la etapa de desarrollo
y no nos faltaba nada, teníamos todo lo que hacía falta.
Con el mismo equipo de realizadores y realizadoras
ya habíamos hecho dos películas, Tejen (2014) y Arriba
quemando el sol (2014). Esas experiencias —sumadas
a un sinfín de videoclips, sesiones de bandas en vivo,
spots publicitarios, etcétera— nos enseñaron lo más
importante: el mejor cine es el posible.
Creemos que la producción autogestiva no implica
carencias ni falta de recursos; todo lo contrario: para
hacer cine independiente lo que hay que tener bien en
claro es con qué elementos contamos. Partir de lo que
hay y no de lo que falta. Y sea poco o mucho, siempre
es suficiente para hacer una buena película. Después
vienen las destrezas y habilidades para que esa película
sea la mejor posible. Y nosotros estamos seguros que
La distancia es la mejor película que pudimos hacer en
ese momento y con esa gente.
Teniendo claros algunos aspectos narrativos y
varias necesidades formales, lo primero que tratamos
de resolver fue el casting, y ahí las ganas previas de
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trabajar con Isla Mujeres se fueron materializando de a
poco. ¿Por qué Isla Mujeres? Responder esta pregunta
ayuda a desarrollar varios aspectos vinculados a
nuestra forma de concebir el cine que hacemos. En
primer lugar, yendo de lo general a lo particular,
nos gusta registrar lo que sucede delante de cámara
interviniendo lo menos posible. Somos amantes del
realismo, y por esta razón la prioridad era que sea quien
fuera que estuviera delante de cámara, la música debía
salir de escena y tenía que estar sonando de verdad.
Acotándonos al universo de lo posible, decidimos que
el mejor proceso iba a ser convertir músicxs en actores
y no viceversa. Por otro lado, queríamos que la película
reflejara el trabajo de artistas locales y que fuera muy
musical, y en este sentido Isla Mujeres aporta una
estética fresca y contemporánea. Con ellas encaramos
un arduo proceso de ensayos. Tratamos, poco a poco,
de que la cámara forme parte de la cotidianidad de
la banda, y que se fueran acostumbrando a nuestra
presencia. Íbamos a sus ensayos, primero sólo a
registrar, y luego, lentamente, proponiendo algunas
premisas dramatúrgicas, textos, acciones, etcétera.
Ese fue nuestro mecanismo para que la dramaturgia
tuviera cierto aire documental. Incluso mantuvimos
los nombres verdaderos de las chicas en la ficción, lo
que nos permitiría luego utilizar material documental y
diálogos reales entre ellas.
Durante el proceso de escritura, entre ensayos y
scouting, fuimos tratando de incorporar obra de artistas
locales a la película.
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Tanta previa tuvimos que el rodaje se desarrolló
con mucha fluidez. Dejó un gran anecdotario —como
todo rodaje debería— pero no se destacó por grandes
proezas técnicas sino más bien porque se consolidó un
grupo humano hermoso. Para nosotros esto fue muy
importante, no solamente porque eso perdurará más
que el film, sino porque creemos que el clima de rodaje
siempre se filtra en las imágenes. Una película que se
disfruta en su hacer es, siempre, una mejor película.
Eso se plasma en el material y transmite algo.
La etapa caótica fue el montaje. Cuando grabamos
nos gusta generar múltiples alternativas para montar.
Cada escena grabada es muchas escenas posibles.
Esto no quiere decir que no hay planificación: ¡Todo
lo contrario! Pero no es la planificación que te ata a un
guion técnico o un storyboard, sino la planificación de las
posibilidades, de los mecanismos para entrar en clima,
de niveles de empatía entre la cámara y las personas,
de distancias y ritmos. Creo que ese mecanismo
conforma nuestra identidad como productora y como
realizadorxs a la hora de grabar, y forja una parte
importante del estilo de nuestras películas.
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Foto: Ailén Herradón

EN LAS MANOS
Argentina / 2012 / Ficción / 79´/ HD / Color
Elenco: Ana María Haramboure - Mónica Calcagno - Gonzalo Biondini
- Germán Crivos / Guion y dirección: Elías Pedernera / Asistente
de dirección: Antonio Zucherino / Dirección de fotografía: Ignacio
Izurieta - Julián Olmedo / Cámara: Tamara Esponda - Ariadna Ayles
/ Continuidad y foto fija: Ailén Herradón / Montaje: Ramiro Alfonso /
Jefa de producción: Andrea Brandoni Hardie - Agustina Castiglioni /
Asistente de producción: Agustina Saettone / Dirección de arte: Sofía
Coleff / Asistente de arte: Jimena Mejuto - María Etcheverriborde Natalia Armando / Dirección de actores: Milagros Larralde / Sonido
en rodaje: Ezequiel Martini / Postproducción de sonido: Matías
Olmedo / Postproducción de imagen: Franco Palazzo / Música
original: Diego Martez - Ignacio Pello / Casting: Elías Pedernera Carolina González de León - Milagros Larralde / Animación de títulos:
Lolo Armendáriz / Gráfica: Sebastián Castorino

S I N O PS I S
Virginia y Ana están casadas, y junto a Gonzalo, el hijo
de ambas, viven una vida tranquila en una ciudad costera.
Martín, el hermano de Ana, visita a la familia durante un
tiempo. De pronto, una pérdida sacudirá la tranquilidad
del día a día, y se iniciará una disputa que va más allá
de los vínculos familiares, evidenciando así necesidades
personales: cómo cubrir una ausencia.
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ELÍAS PEDERNERA

Es actor, profesor y director de teatro. Productor y
realizador audiovisual.
Egresado de la Escuela de Teatro de La Plata, trabajó
con Gabo Ferro, Leo García, Mariana Bianchini, Diego
Martez y MMCE. Escribió y dirigió el cortometraje
Romper el día y el largometraje En las manos, su ópera
prima; ambos con proyección internacional en España,
Chile, Ecuador y Boston. Actualmente está trabajando
en la serie web 30 días sin plata, como guionista,
director y actor.
Hace diez años formó El Camino Amarillo
Producciones, desde donde gesta sus proyectos junto
a un equipo de trabajo de profesionales integrado para
cada uno de ellos.
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EL CINE ES EL OTRE

Creo que cualquier manifestación artística, sea
audiovisual, de escenario, plástica, involucra una
mirada de otra persona, ahí se termina de conformar
cierta cuestión de la pieza que une arma /dirige; para
mí ahí se construye en su totalidad, a través de la
mirada del otre.
En este caso yo elegí el cine como una forma de
comunicar, de contar sin perder de vista que lo que
hago lo va a ver ese otre. Desde ese lugar concibo el
arte en general donde por supuesto el cine se incluye:
es construir, crear algo en sí mismo inacabado, hasta
que quien mira termine de completarlo con su bagaje
y su impronta.
Vine desde Chascomús a La Plata a estudiar cine.
Soy actor y profesor de teatro así que siempre estuve
muy vinculado al ambiente aunque al principio no
ejercí el oficio, sino que volví a la actuación que es
lo que había hecho desde chico. En un determinado
momento empecé a sentir la necesidad, mientras
actuaba, de que hubiera alguien dirigiendo o encargado
de la parte actoral y de a poco reconecté con ese deseo
que venía desde el colegio de contar una historia, de
escribirla, que me había traído hasta estos parajes:
participé de un rodaje como actor y fue tal vez eso
lo que disparó inquietudes relacionadas con cómo
abordar mi sexualidad —hablo de 2008-2009, con toda
una situación familiar a cuestas— y traté de encontrar
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en el cine una manera de comunicar lo que me estaba
atravesando. Armé un equipo y nos pusimos a trabajar,
a militar.
A partir de ahí, me vinculé más con la actuación
en sí y no tanto con el teatro; entendí que la actuación
se puede dar en diferentes lenguajes y cada lenguaje
tiene lo suyo. Sentía que las historias que deseaba
contar —que deseo— o que me interesan a mí no
estaban siendo contadas con las inquietudes que yo
tenía. Aprendí mucho de mis pares y puse a trabajar mi
parte de realizador audiovisual.
En aquel entonces me movilizó la intención de contar
una historia de familias homoparentales. Mujeres que
ya habían tenido una historia de lucha. Un matrimonio
de mujeres con un hijo adolescente en medio de una
pequeña ciudad y un tema en particular: la adopción
por parte de parejas del mismo sexo.
Cuando empecé a escribir En las manos —mi ópera
prima en largometraje de ficción— pensaba todo
el tiempo en cómo conseguir que esta película lleve
a reflexionar y acerque al espectador una temática
que en ese entonces —2011-2012— no ocupaba en la
agenda un puesto tan alto como hoy.
El film es posterior a la Ley de Matrimonio
Igualitario, y mientras editábamos fue sancionada la
ley de Identidad de Género, y con ella se trabajó en
los casos de hijes adoptades. Abordar un relato para
visibilizar ese tema que ya estaba tratando el Estado
—un Estado en aquel momento presente que tomaba
como bandera cuestiones como la igualdad— fue una
gran alegría, si bien incursionábamos en una zona gris
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que la ley había dejado en relación a qué pasaba con
los hijes de los matrimonios igualitarios que habían
sido adoptados antes de que entrara en vigencia.
La investigación que sustenta la película estuvo
signada por una búsqueda: que fuera un punto de
debate. No me interesaba que fuera festivalera para
nada, me interesaba que acerque a la gente, que
la gente la vea, que conciba otras realidades, otras
vivencias, otro tipo de familias, y a partir de ahí fue que
se empezó a desarrollar En las manos y la propusimos
en espacios. Después la solicitaron de otros lugares,
justamente como una herramienta.
El arte nos comunica, nos interpela; de alguna
manera la película aparecía para contar una verdad
con todas sus aristas entrañando la posibilidad de la
aprehensión del tema de una forma más sensible y
más armónica.
La filmamos en Chascomús con la participación de
un centenar de personas entre actores, actrices, extras,
equipo técnico, vecinos de la ciudad, estudiantes y
graduados de la Universidad Nacional de La Plata
y contó con el apoyo, entre otros, de la FALGBT
(Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bi y Trans).
Pensada como una herramienta de trabajo para
escuelas de ciudades donde aún faltaba y falta llegar
con estas temáticas, no sólo logró este objetivo sino
que también fue convocada en 2013 por la cátedra
Familia de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
de la Universidad Nacional de La Plata para ser utilizada
como material de trabajo.
El proyecto pudo concretarse gracias al trabajo
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de quienes lo gestaron y también de aquelles que se
fueron sumando a lo largo del recorrido, teniendo en
cuenta que el proceso de rodaje era un espacio de
militancia y de autogestión.
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Foto: Vladimir Cuartas Ochoa

WANDERLUST, CUERPOS EN TRÁNSITO
Argentina / 2019 / Documental / 96´/ HD / Color
Guion y dirección: María Pérez Escalá - Anne Von Petersdorff /
Producción: Juliana Schwindt - Marianela Díaz Román / Montaje:
Gabriel Herce - María Pérez Escalá - Anne Von Petersdorff / Sonido:
Andrés Vázquez / Música: Gabriel José Rivera / Corrección de color:
Franco Palazzo / Diseño: Matías Moro

S I N O PS I S
El documental ofrece un relato construido desde dos
puntos de vista —dos miradas, dos cámaras, dos
voces—, un diálogo a modo de diario, que cuenta una
experiencia de viaje a través de Egipto, Israel, Palestina,
Chipre, Turquía, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Croacia,
Eslovenia, Austria y Alemania. Wanderlust es un viaje
que invita a saltar, que invita a confiar. Y que descubre,
como en pocas películas, el nacimiento de la amistad
entre dos mujeres.
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MARÍA PÉREZ ESCALÁ

Es docente en la cátedra de Realización y Lenguaje
Audiovisual de la UNLP. Licenciada en Realización de
Cine, TV y Video en la misma universidad, se especializó
en el campo documental junto a realizadores como
José Luis Guerín, Patricio Guzmán, Miguel Mirra, Ismail
Xavier y Marta Andreu.
Cursó el seminario La construcción documental en el
campo audiovisual en la Escuela Internacional de Cine
y TV de Cuba.
Su primer largometraje Wanderlust, cuerpos en
tránsito, participó en importantes festivales de cine
(Festival Internacional de Mar del Plata, Argentina,
FEMCINE, Chile, Crossing Europe Film festival, Austria,
LASA Film Festival, Barcelona, entre otros).
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ATRAVESANDO FRONTERAS

Estudié cine en la Universidad de La Plata. Y como
todxs lxs que pasamos por esta facultad, me siento muy
orgullosa de eso. Siento que me formó y me brindó las
herramientas necesarias para poder desarrollar el cine
que quiero hacer.
Por otro lado, hay un antes y un después de haber
estudiado documental en la prestigiosa escuela de cine de
San Antonio de los Baños. Y siento que esa experiencia
me abrió una ventana al cine de otros mundos.
Considero al cine como un instrumento que
permite reflexionar y conocer el mundo, una forma de
pensamiento, y como tal, frente a cada proyecto me
propongo recorrer ese camino.
Cuando surgió la posibilidad de viajar a filmar nuestra
película no había tiempo de salir a pedir dinero. Dos
meses antes del viaje empezamos a pensar y a escribir
sobre lo que queríamos contar. A definir las líneas
conceptuales más importantes y a diagramar posibles
recorridos. Cada una con su cámara, su notebook, un
micrófono zoom y un corbatero inalámbrico, salimos al
rodaje de Wanderlust.
Estuvimos viajando y filmando cerca de tres meses.
Teníamos cincuenta horas de material cuando llegamos
a Alemania. Organizamos el material por carpetas, por
días y por cámara.
Para poder realizar el primer corte, me infiltré en
la universidad de Michigan, donde Anne se encontraba
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realizando su doctorado. Y luego de un mes teníamos
un primer corte de cuatro horas. En ese momento
volví a Argentina y armamos un equipo local, con
compañeros que habían estudiado conmigo en la UNLP.
Consideramos que era sumamente necesario para este
momento contar con una persona que se ocupara de
la postproducción y distribución de la película. Y esta
decisión fue la que nos llevó a poder terminarla. Sin
el apoyo y el trabajo de las productoras hubiera sido
imposible seguir adelante.
Conseguimos el subsidio de postproducción
del INCAA. Hicimos un crowdfunding (financiación
colectiva), que nos permitió pagarle al equipo que se
sumó, (montaje, sonido, diseño) y empezamos un lindo
recorrido por festivales, hasta lograr el estreno en la
sala Gaumont de Buenos Aires.
Todo el camino que hicimos, desde la previa, el
rodaje y posproducción, significó esfuerzo y trabajo. Por
momentos parecía que la película no iba a terminarse;
tuve ganas de abandonar. Y descubrí que realmente
unx no sabe lo que significa hacer una película hasta
no estar adentro.
Wanderlust, cuerpos en tránsito se constituyó
como una investigación. Indagar en conceptos, tanto
realizativos como personales. Fue un largo proceso
de exploración donde la forma fílmica comenzó a
responder a través de la imagen.
Partir de lo real, lo concreto (las vivencias), para abordar
una reflexión más abstracta (la mirada, mi mirada).
La forma que marcó el camino fue permitir que la
mirada se construya de la manera más sutil y sensible
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posible. Desde la perspectiva de la mujer joven que se
aventura en un territorio desconocido, dando prioridad
a sus sensaciones corporales.
Con Anne (la co-directora alemana) nos conocimos
en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños,
Cuba. Las dos veníamos viajando y compartiendo
experiencias similares, pensábamos que en el cine
aún no estaba reflejada esta mirada desde el cuerpo
femenino, y que los documentales de viaje contaban
desde una mirada masculina.
Así, las primeras líneas conceptuales y formales
que definieron nuestra película tenían que ver con
la idea de trabajar con la sensibilidad del cuerpo
femenino a través de las diferentes culturas por las
que pensábamos pasar, atravesando físicamente cada
frontera en nuestro camino (sin tomar avión) y la
importancia de construir el relato con un registro a dos
cámaras a modo de diálogo —la mirada como elemento
articulador de la estructura— que nos aportó enfoques
distintos ante situaciones similares.
Registramos las transformaciones durante el
encuentro con los nuevos espacios y gente diferente,
centrándonos en los detalles que ofrecían los lugares,
los cuerpos y las imágenes asociativas. A su vez,
los espacios, nos devolvieron otra mirada. Nos
transformaron, dando como resultado una mirada
subjetiva, pero profundamente reflexiva.
Tiempo y espacio, constituyeron dos herramientas
centrales dentro de la propuesta formal. El tiempo
real, que le lleva al cuerpo trasladarse, el tiempo que
perciben los personajes, el tiempo que se fusiona
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constantemente con el espacio que transitamos.
El tiempo que disuelve ese espacio en función del
transcurrir distancias.
El tiempo interno del plano que es el tiempo interno
del personaje, del cuerpo, el tiempo que transcurre
mansamente desde nuestras sensaciones, que lo
explora y lo constituye.
Desde el comienzo nuestra voz en off deja en claro
que se trata de una reconstrucción conjunta de un viaje.
Cada una se presenta a la vez como realizadora y voz
del relato. Es un diálogo entre nosotras que reflexiona
sobre las imágenes a modo de diario. Así, desde la
imagen y sonido, ambas miradas y reflexiones se van
mezclando. Por momentos se superponen en un relato
único y por otros, en dos relatos diferenciados. Y las
diferencias culturales se manifiestan en sensaciones
desencontradas frente a una misma experiencia.
Si bien el proyecto dirige su enfoque directamente
al “mundo histórico”, construye una fuerte impronta
formal, un modo poético que reúne fragmentos de este
mundo en otro: Wanderlust
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RÍOS DE LA PATRIA GRANDE
Argentina / 2016 / Documental / 57´/ HD / Color
Director: Joaquín Polo / Investigación: Joaquín Polo / Guion:
Joaquín Polo - Tobías Cédola / Sonido: Fernando Morabes / Montaje:
Joaquín Polo / Fotografía e iluminación: Pablo Huerta / Producción:
Joaquín Polo / Música original: Agustín Polo / Elenco: Humberto
Ríos - Nemesio Juárez - Nerio Barberis - Liliana Mazure - Andrés Ríos

S I N O PS I S
Todo inicia en un tren que conecta La Paz con Buenos
Aires por los años 30. Humberto Ríos viaja allí para
descubrir los caminos de la patria grande. Ese viaje
lo llevará a una vida entera dedicada a la militancia
audiovisual en el continente, y a la formación de
cientos de jóvenes cineastas de Latinoamérica. “El
cineasta hará cine como puede, donde puede, como
deber, como militancia de la imagen”. Esta era la frase
que motivaba a Humberto Ríos, realizador bolivianoargentino del Nuevo Cine Latinoamericano. Humberto
crea films que denuncian condiciones sociales de
vulnerabilidad, en un contexto en el cual hacer un cine
que defendiera los derechos humanos estaba prohibido
por gobiernos fascistas y militares.
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JOAQUÍN POLO

Es un realizador inclinado por la producción documental comprometida con la realidad social del país y la
región. Sus producciones corren el foco de las grandes
urbes, aquellas que han dominado la distribución de la
producción cultural durante tantos años.
Graduado con honores de la Licenciatura en Artes
Audiovisuales con orientación Realización en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP —institución que ha
visto pasar por sus aulas a referentes como Raymundo
Gleyzer y Humberto Ríos—, y especializado en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la
Universidad Nacional Autónoma de México, siguió sus
estudios en el terreno de la tecnopolítica —las nuevas
tecnologías aplicadas a la comunicación política—.

230

LA META ES EL ORIGEN

Como cineastas y como agentes de transformación
nuestra materia principal es el tiempo. En el tiempo se
desarrollan ideas que mantienen con vida a los muertos. Conocer estas ideas modifica nuestra concepción
del pasado pero también modificará el futuro. Sobre
ese mismo tiempo se definen nuestros destinos. El pasado, las imágenes y las memorias del otro serán la
base para la creación de algo nuevo, un presente que
nos tiene a nosotros como protagonistas.
Humberto Ríos hablaba de mover los hilos de nuestra historia, y en ese sentido encontraba en el cine una
herramienta para transformar la realidad. Perteneciente al movimiento por el Nuevo Cine Latinoamericano de
los años 60 y 70 —que queda inaugurado oficialmente
en el Festival de Viña del Mar 1967— fue parte de un
grupo de realizadores que filmaron en búsqueda de
una sociedad más justa, considerando al cine como un
instrumento para la militancia, la liberación del dominio
cultural y la construcción de una identidad.
Ríos de la Patria Grande (2016) es un documental
sobre la figura de este realizador que repasa la historia
del Nuevo Cine Latinoamericano, de aquel “otro cine”
—que parte de una idea peyorativa de lo distinto pero
reapropiada en una nueva visión— de esencia anti imperialista. El documental surge para rescatar la historia
y para pensar desde allí qué cine debemos hacer hoy,
en un contexto donde la derecha está avanzando nuevamente sobre nuestros territorios.
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Ni nosotros ni los muertos estaremos seguros ante
el enemigo cuando este venza, y no ha parado de vencer hasta hoy. Los grupos económicos dominantes (algunos genocidas y otros complotantes) que hoy vuelven a ocupar la escena política son los mismos contra
los que el Nuevo Cine Latinoamericano se alzaba a
fuerza de muertes, prohibiciones, exilios y desapariciones. La identidad de nuestro pueblo y de nuestro
cine tiene que ver con la resistencia y allí se encuentra
el legado fundamental. Tenemos la piel curtida por la
lucha, y la lucha de aquella generación de Viña del Mar
67 es aún la nuestra.
El documental Ríos de la Patria Grande podría pensarse en parte como un espacio de recuperación antes
que de descubrimiento, y por esto, no sería descabellado imaginar que la reconstrucción de la memoria
propuesta pueda llegar, quizás, a inspirar a nuevos
realizadores del continente.
Por aquellos años, el concepto de la cámara-fusil,
se refería a la posibilidad de disparar con ella ideas e
imágenes de contrainformación. El exilio, la muerte y
las desapariciones son la prueba más cruda del poder
de este cine para transformar la realidad. Hoy, como
realizadores, no podemos dejar de hacernos las mismas preguntas una y otra vez: ¿cuánto necesitamos de
esas imágenes que miran sin miedo al dolor humano
sin dejar la poética de lado?, ¿cómo combatir la información falsa y dominante de nuestro tiempo?
El contacto entre dos generaciones
A través de las imágenes del otro, de nuestros com-
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pañeros del pasado, podemos ver otra cara de nosotros
mismos. La vida en términos generales dura lo mismo
que las ideas, y estas son también nuestras, en forma
de imagen o haluros de plata. En relación a esto, las
palabras de Humberto Ríos cobran un sentido revelador: “Las imágenes del cine documental hacen a la
muerte menos muerte”. El tiempo —tanto en la historia
como en el cine— no es lineal.
En el año 2014, poco después del fallecimiento de
Humberto, y gracias al aporte de su hijo Andrés, pude
acceder a su archivo personal —en su mayoría Mini dv
y VHS—. Un tesoro llegó a mis manos. Este legado de
más de cien horas de video me obligó a adueñarme de
los recuerdos del otro. Filmar (y montar) es defender
del olvido, y es también buscar un orden dentro del
caos. En este sentido la historia es objeto de una construcción cuyo lugar no está constituido por un tiempo
homogéneo.
Con Humberto empezamos a trabajar en el año
2012, siendo yo parte de la última generación formada
por él. A partir del intercambio frecuente hubo mayor
confianza y acercamiento. Ahí surgió la idea de realizar
una película sobre su vida. El deseo de compartir sus
opiniones, conocimientos y anécdotas. Se la comenté y
él, algo avergonzado, me propuso otras. Sin embargo,
sin mucha insistencia, logré convencerlo.
Creo que en cierta forma fue él quien decidió elegirme para contar su historia, por lo que considero que
este proyecto se presenta como un ciclo de vida, de
aprendizaje, de contacto entre dos generaciones; un
ciclo que se completa a través del impulso de una pe-
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lícula biográfica que narra, además, la historia del cine
en nuestra región, y que, a su vez, permite repensar
también el cine actual. El fin de un tiempo vuelve a
generar un principio. Lo que sucedió sigue en cierta
forma sucediendo. Ayer Humberto, hoy él y nosotros.
Ante la sorpresiva muerte de Ríos en noviembre del
año 2014, dudé si continuar con el proyecto debido a
que su presencia era esencial para mí (tanto para la
escritura como para el rodaje). Sin embargo, reflexionando, me di cuenta que concretar la película era necesario para destacar su figura en la historia del cine
latinoamericano, y me servía a su vez como excusa
para hablar del presente.
El material que me había dado Andrés contenía escenas familiares, de viajes por el continente, pruebas
de cámara, entrevistas, imágenes de festivales y conferencias, entre otras joyas. Fue una pieza fundamental
en la reconstrucción de la historia.
El archivo (y la historia) como plataforma para la
creación
Ríos de la Patria Grande contiene más que una
simple presentación de hechos, y en este sentido, las
principales decisiones como realizador las tomé en la
estructuración y el montaje, entendiendo a esta herramienta como un agente narrativo más en la construcción de sentido y emoción fundamental en la escritura
audiovisual —cuarta escritura en palabras de Patricio
Guzmán—. Indagando en la estructura del montaje en
Ríos de la Patria Grande pienso en un rompecabezas,
un trabajo que implica una reconstrucción delicada de
bloques desordenados.
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A partir del montaje los acontecimientos fueron
interrelacionados y presentados al público. Se incluyeron imágenes rodadas por otras personas en otros
tiempos que fueron resignificadas otorgándole sentidos correspondientes al nuevo contexto. La toma es
re-presentada en relación a otras imágenes con una
nueva banda sonora, generando la posibilidad de que
los significados de las tomas originales se “apaguen”
en la pantalla por el nuevo vínculo que establecen.
Para aclarar esta cuestión me resulta útil traer el ejemplo del documental Moeder Dao, de schildpadgelijkende
(1995) del director holandés Vincent Monnikendam. Allí,
el documentalista y antropólogo recopiló material de
archivo rodado por camarógrafos holandeses entre
1912 y 1933 en las colonias de la Indias, y luego, a través del montaje y del sonido le otorgó otro sentido.
Esta nueva significación permitió que se construyera
un discurso antimperialista cuando el material inicial
tenía intenciones contrarias. Por lo tanto, el montaje
aquí pretende establecer nuevas relaciones de sentido a partir del choque entre los bloques de tiempo y
espacio con el fin de lograr, en definitiva, un discurso
propio. Si bien por momentos resulta clara la intención
de constituir continuidades y transparencias a partir de
raccords o de la mirada como eje articulador del espacio,
es la discursivización —tal como lo entiende Kuleshov—
la principal finalidad del montaje en esta película.
A través de una forma ostensible se manipula conscientemente una serie de representaciones para lograr
construir un nuevo sentido. En efecto, ya no es posible
dividir bloques de tiempo y espacio, sino que podría-
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mos hablar, en este caso, de bloques de sentido que pueden o no completarse en una unidad espacio temporal.
Desde esta misma óptica entiendo la historia y particularmente la historia de nuestro cine: al igual que el
metraje de archivo, lejos de ser una estructura a repetir
de forma automática, es más bien el sostén desde el
cual construir la cinematografía del presente. La base
histórica se presenta como una plataforma para la reconfiguración de la identidad cultural de nuestros tiempos. Nada nuevo puede construirse desde la nada y la
base con la que contamos es muy amplia y define, a su
vez, nuestra identidad (heterogénea) como realizadores
latinoamericanos. Encontrar el rastro, la huella, la fuente
desde donde emanan los anales de nuestra identidad,
nos sirve entonces en dos direcciones: para conocer y
recuperar la historia, y a su vez para encontrar allí los
elementos que nos permitan repensar y crear nuestro
propio cine que es también el de aquella generación a la
que perteneció Humberto Ríos; vida y muerte se intercambian todo el tiempo.
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LA SOMBRA EN LA VENTANA
Argentina / 2017 / Ficción / 77´/ Full HD / Color
Dirección y guion: Gustavo Provitina / Producción general: María
Luján González Raffino / Directora de fotografía: Ana Cecilia Mussi /
Directora de arte: Sofía Meschini / Asistente de dirección: Patricia
Fabreguettes / Foquista: Paula Mengacini / Jefe de sonido: Agustín
Zabaleta / Operador de cámara: Natalia Pinilla / Operador de
sonido: Octavio Taruschio / Gaffer: Fernando Mussi / Eléctricos:
Diego Schmalz - Miguel Domínguez / Foto fija: Gabriela Floridia /
Aprendices: Andrés Sánchez - Germán Hellmuth / Comunicación
y difusión: Luis Álvarez / Elenco: Manuela Pal - Julieta Andrae Jorge Booth - Clara Saccone - Néstor Gianotti - Alejandro Lise - María
Eugenia Hoppe - Gladys Pilla

S I N O PS I S
Película que retrata la vida de María, abusada por su
padre y vendida a una red de trata de personas que la
explota y obliga a prostituirse. El filme está pensado
para poner en crisis la indiferencia y la mirada esquiva.
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GUSTAVO PROVITINA

Nació en La Plata en 1971. Es guionista, director de
cine y docente universitario. Licenciado en Realización
en Cine, Video y TV por la Facultad de Bellas Artes de
la UNLP. Docente en la UNA (Audiovisuales) y en la
Facultad de Bellas Artes.
Se graduó con el film El sur de Homero, ensayo
audiovisual centrado en el universo político y poético
de Manzi.
Publicó La palabra prendida (Conversaciones con
Horacio Ferrer) en 2015. El Fondo Nacional de las Artes
le otorgó, en 2013, el primer premio en la categoría
ensayo por el libro El Cine-Ensayo y el Ministerio de
Cultura de la Nación, en 2015, lo distinguió con una
mención especial en el concurso federal de relatos
La Historia la ganan los que escriben. Recientemente
publicó El matiz de la mirada (Curso de cine italiano).
Ha colaborado en las revistas Guregandik,
Contratiempo, El extranjero y La cueva de Chauvet.
En el año 2017 estrenó La sombra en la ventana
en el Cine Gaumont en el Festival de Cine Inusual de
Buenos Aires. El filme fue proyectado en la Muestra
Internacional de Cine de Jalisco (México) y el FESAALP
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LA MIRADA QUE FILMA

1. El cine es un lenguaje y todo lenguaje, cuando
no es un torpe balbuceo para describir la vida, deviene
en un complejo instrumento para pensar el mundo. Le
debemos a Godard un punzante axioma según el cual
las tres operaciones de todo aspirante a realizador se
sitúan en la secuencia: pensar, rodar, montar. Utilizo
esa tríada para recordarles que el primer término,
pensar, es el más difícil de aprender y acaso el único
imposible de enseñar. La técnica ha desplazado al
pensamiento. Abundan los especialistas en todas
las ramas del campo audiovisual pero escasean los
artistas (porque un artista es por definición alguien
destinado a pensar desde el prisma sensible del arte).
Alexander Astruc acuñó, en 1948, el término camerastylo. La cámara es una estilográfica que permite
abordar, desarrollar y materializar todos los géneros
de la escritura (esta teoría prefiguró el advenimiento
del ensayo audiovisual). Un catálogo cinematográfico
exhaustivo convalidaría esa afirmación para el asombro
o la perplejidad de quienes se resisten a reconocer en
el cine un arte superior a la función mediocre impuesta
por la industria del entretenimiento.
2. ¿Qué significa filmar? Esa es la pregunta y no
se responde con una enumeración exhaustiva de las
funciones técnicas de una cámara. Los advenedizos
depositan toda su fe en los modelos y las marcas; los
artistas —y los hay muy pocos, por cierto— anteponen
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a esos datos una cosmovisión del mundo. Filmar es,
en un sentido semántico primario, inscribir sobre una
película una serie de imágenes. El carácter óntico de
esas imágenes ha sido ampliamente discutido, también
sus aspiraciones metafísicas. Win Wenders opuso, en
uno de sus escritos, la pintura a la fotografía a partir
de la donación al mundo hecha por el artista mediante
su estilo frente a la sustracción mecánica propia del
fotógrafo. Bazin hubiera terciado para recordarnos
la función psicológica cumplida por el registro de la
realidad para el hombre consciente de su condición
mortal (necesidad de permanencia o aspiración a la
trascendencia ya presente en las momias del antiguo
Egipto). El cine desde sus orígenes surtió las demandas
de realidad propias de los hermanos Lumière y la
vocación ficcional del mago Meliès. Mostrar o contar
nunca fueron posiciones dicotómicas: mostrar es
contar porque el reverso de los significantes es la
tierra siempre fértil del significado; ninguna imagen
creada por el hombre es una copia fiel de la realidad.
Jacques Ranciere, por su parte, ubica a la imagen
cinematográfica entre dos fuegos: lo decible y lo
visible. Estas categorías reclaman, también, su justo
desplazamiento hacia las coordenadas espacio-tiempo.
Si la cámara es una prolongación del pensamiento
es forzoso considerar cada fragmento filmado (iba a
escribir plano pero Eisenstein me salió al cruce) como
una reflexión de la díada tiempo-espacio. Pensar el
espacio —desde la óptica cinematográfica— supone
reconocer su inmanencia plástica, su potencialidad
expresiva y también su transformación en tiempo
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desde la invención del cinematógrafo. ¿Cómo pensar
el tratamiento espacial? La respuesta varía de acuerdo
al enfoque de cada director. Hay quienes buscan (en
una travesía azarosa en beneficio de la improvisación)
y quienes encuentran (luego de pensar la lógica
formal de la puesta). Partir de una imagen previa o
ir al encuentro de la imagen, esa es la cuestión. El
espacio se piensa desde su cualidad cinematográfica
cuya sustancia no es otra que la mirada enmarcada
del director. Un encuadre no entraña solamente una
suma de cálculos tendientes a la ubicación de la
cámara en relación al objeto sino también —y esto
ha sido remarcado a su turno por Rivette y Godard—
una posición moral. Tarkovski irá un poco más lejos
al plantear el fundamento de toda puesta en escena
tomando como referencia el contexto psicológico de
los personajes.
La premisa central durante la planificación de La
sombra en la ventana, por citar un ejemplo surgido de
mi experiencia personal, fue evitar toda connotación
morbosa sobre la trata de personas y en tal sentido
la concepción de los elementos visuales y sonoros
del film responde a tres factores que determinan su
atmósfera: la alienación (producto de la claustrofobia
en que vive María, el personaje); lo onírico (la realidad
configurada como una pesadilla con su carga inestable
de alucinaciones y tergiversaciones del mundo
consciente); la oscuridad (lo ominoso, el reino de las
sombras, los viejos resabios del expresionismo nutren
el ambiente cargado de sordidez inherente al tema).
Revelar la interioridad de los personajes determinó
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la planificación integral del film. Filmar es, también,
dar cuenta de un sistema que trasluce el repertorio de
valores éticos de un director. Truffaut decía que toda la
obra de un cineasta, su visión del mundo, asomaba en
su ópera prima. Puede resultar exagerado pero quizá
sea cierto. La formación integral de un director, su
inteligencia y sensibilidad, el repertorio de lecturas, de
saberes y de paradigmas adquiridos, su capacidad de
análisis, en fin, los rasgos de su personalidad quedan
plasmados en su manera de pensar la vida desde el
visor de la cámara.
3. La configuración del tiempo, por último, determina
el espesor de la grafía de un director. Quienes hemos
leído la posición teórica de Tarkovski comprendimos que
el cine registra (impresiona) el fluir (la presión) del tiempo
pero también supimos las dos dimensiones involucradas
en esa operación. Bergson estableció la bifurcación
entre el tiempo medible de la ciencia y el otro, ajeno a
los cálculos, ya no físico sino metafísico propio del arte
o la meditación. La mirada devenida en contemplación, la
duración transmutada en un valor perdurable opuesto a la
rigidez de los relojes: la vita activa y la vita contemplativa,
la materia y la memoria. Esas son las coordenadas para
pensar los valores de todo fluir. El tempo interno de
la observación de cada proceso vinculado a la tríada
percepción, afección, acción integra el campo de análisis
de todo director en relación al dilema formulado por
Godard en términos fácticos: ¿cuándo cortar? La pregunta
no pretende una respuesta práctica capaz de satisfacer
la demanda de claridad exigida a los manuales, apunta
incisivamente a la organización interna del tiempo en la
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matriz de cada plano. El tiempo no es, pues, solamente la
cronología de la acción sino también la persistencia de las
emociones pulidas sobre el tapiz sensible de lo efímero.
San Agustín, imposibilitado de definir el tiempo frente a la
mirada inquisitiva de un otro, abrigaba la certeza de poder
hacerlo en la intimidad de su conciencia y en ese mismo
proceso interior se debate el arco expresivo de un artista.
El arte —el cine en particular— transmuta el tiempo en
lenguaje, la experiencia que fluye en forma de expresión,
la falible duración en testimonio fugaz de lo infinito.
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LOS CHICOS DESAPARECEN
Argentina / 2009 / Ficción / 92´/ DV Cam / Color
Elenco: Norman Briski - Lorenzo Quinteros - Ricardo Ibarlín - Umbra
Colombo - Alexis López Costa - Roberto Mallo - Héctor Ostrofsky Martín Dhroso - Oscar Mainoldi - Pipo Lleral – Tato de Gaetano –
Norma Camiña / Guion y dirección: Marcos Rodríguez, basado en la
novela homónima de Gabriel Báñez / Producción ejecutiva: Felicitas
Raffo - Gustavo Alonso / Dirección de fotografía y cámara: Manuel
Muschong / Dirección de arte: Viviana Serafíni / Dirección de sonido:
Daniel Ibarrart / Asistente de dirección: Alejandro Encinas / Jefe
de producción: Agustín Aguirre / Asistente de producción: Paula
Asprella / Asistente de cámara: Igor Galuk / Equipo de producción:
María Laquidara - Natalia Gorini - Rosario Telleriarte / Producción en
rodaje: Jorge Peroni - Mariana Harsich

S I N O PS I S
Macías Möll, dueño de la relojería del barrio, pasa
sus días envuelto en cálculos sobre el tiempo. Todas
las tardes se lanza desde lo alto de las rampas de la
plaza en su silla de ruedas rodeado de niños que lo
vitorean, intentando obstinadamente bajar tiempos. La
desaparición de un niño sitúa al relojero como único
sospechoso. La conspiración, un atentado inesperado
y la decisión propia de un hombre que es poseedor
de una profunda fe, lo conducen a realizar un último
lanzamiento en el que transformará su secreto en
dominación del tiempo.
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MARCOS RODRÍGUEZ

Nació en Necochea en 1969. Es director, guionista
y productor egresado de la carrera de Comunicación
Audiovisual (UNLP).
Su ópera prima Los chicos desaparecen se estrenó
en 2009 y obtuvo varios premios nacionales e
internacionales.
Ha dirigido los telefilms Amanda, el día que Einstein
vivió en La Plata; El último acto y la serie documental
Jóvenes latinoamericanos. Realizó el documental La
pasión y los ciclos Alguien; Perdidos en Bs As; De acá
para allá; 451 y La caldera para la señal Ciudad Abierta.
Se desempeñó como productor asociado (INCAA)
en las series Dos por una mentira de Nicanor Loretti;
Fantasmas de la ruta de José Campusano; Mundo
aparte de Ana Cacopardo y Con una mano en el corazón
de Alejandro Malowicki para los contenidos de la TDA.
Fue coordinador artístico en TV Universidad (UNLP)
y coordinador general del 1º Concurso de Producción
de Contenidos Digitales TV Universidad.
Ha participado en diferentes roles en los
largometrajes Porotos de soja y Fragmentos revelados
de David Blaustein y Yo, presidente de Cohn y Duprat;
ha realizado numerosos videoclips.
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CARNE Y UÑA

Los chicos desaparecen es un film que, como
otros tantos, ha dejado un mojón en la ruta del cine
regional. Lo hizo en su recorrida por festivales y como
consecuencia de algunos reconocimientos pero en
mayor medida porque en él, muchos de sus integrantes,
cimentaron las bases de sus carreras profesionales
y/o artísticas.
A mitad de camino entre película-escuela y
avanzada profesional fuimos alumbrando un hecho
que por entonces nos permitió estrenar en una sala
comercial y confirmar —al menos en mi caso— que a
esto de los sueños y el cine nos podemos acostumbrar.
Así como la nostalgia y el tango; la rebeldía y el rock;
o carne y uña son duplas inseparables, el cine y lo
onírico presumen el mismo status. Y ha sido siempre
este binomio y sus posibles analogías una fuente donde
abrevar en épocas de sequía.
El tema de los sueños no solo ha inspirado películas
tituladas con el homónimo concepto, sino que suele
tratar con éxito realidades alternativas o paralelas
evidenciando el orgulloso maridaje. Los chicos
desparecen se inscribe en ese universo y nos propone
la incertidumbre como el único sistema capaz de
sostener los sueños.
Asistido por la razón, Macías Möll —paralítico y
relojero— intenta por todos los medios fusionar dos
realidades que se enuncian como paralelas aunque sus
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cálculos matemáticos y sus pruebas de velocidad con
su silla de ruedas sólo lo conducen a una encrucijada
ética y moral. Para sortear este escollo y continuar
respondiendo a su deseo realiza un último lanzamiento
—ya como un acto de fe— que lo lleva al tan ansiado
encuentro con su infancia. Así, presente y pasado
convergen: los chicos siempre estuvieron ahí, sólo hay
que saber verlos.
Lo que verdaderamente me resultaba atractivo era
la idea de poner en duda la noción de tiempo y a partir
de esa duda reflexionar: ¿Es posible ver el tiempo de
otra manera? Sobre esa atmósfera, plagada de dudas y
de cosas no dichas se articula la trama que busca en el
espectador el sentido último. No es que me desentendí
de esto y claramente tengo una mirada, pero cuidé que
no fuera categórica ni excluyera la mirada de los otros.
Como en una obsesión infantil —cuando el
cerebro utiliza la repetición como una herramienta
de aprendizaje y recompensa— me descubro, con el
correr de los años, haciendo siempre la misma película.
Podemos pensar que se trata de revivir momentos
de placer o de angustia y, en parte, estaríamos en lo
correcto. Pero lo que aquí nos convoca es la práctica
cinematográfica y en ese sentido elijo pensarlo como
una suerte de terapia que en cada nuevo proyecto, en
cada reescritura, rodaje, montaje o ensayo con actores,
nos permite reflexionar acerca de nosotros mismos y
profundizar en búsquedas personales.
Los últimos años no han sido buenos para encontrar
un camino hacia la concreción de las tan ansiadas
películas, pero no ha sido una sorpresa que esos caminos
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se hayan cerrado. Por ello, con obstinada voluntad —y
cuando la razón invita a confiar en la suerte— me tiro
un piletazo y me refugio en los sueños. Lo mismo hace
Macías Möll en la película citada: confundir el mundo
onírico con el mundo ordinario y hacerlo uno. Tal vez
sea esa mi obsesión.
Es casi una regla para los que coqueteamos con la
creación —intuyo que en otras disciplinas artísticas
es similar— preguntarnos en algún momento qué es
exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué son esos
mundos parecidos a este que presentamos en la pantalla?
¿Qué buscamos como directores, guionistas o meros
espectadores? ¿Qué nos hace transitar reiteradamente
los mismos relatos? La posibilidad de recorrer otras
aventuras y ponernos en el lugar del otro se presentan a
priori como respuestas posibles y por supuesto valederas.
Pero ¿qué hay si buscamos más profundo?
Considero que la pregunta y las posibles respuestas
han atravesado, y lo seguirán haciendo, las diferentes
artes y los medios de comunicación en todos los
tiempos. Por caso, Filip Custic es un muy joven artista
polifacético —y permítanme ampliar aquí el concepto
de cine— que se vale de la fotografía, el video, la
instalación y la música para desarrollar su obra y las
imágenes que acompañan la obra de la artista Rosalía
en su álbum El mal querer. Se trata de una imagen
para cada canción intervenida con técnicas disimiles
provenientes de todas esas disciplinas que cristalizan
en una deformación del hiperrealismo. No trata el
artista aquí, ni en su extensa obra, de proponernos
un mundo similar a la realidad sino que apela a
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la manipulación estética generando un grado de
inmersión —que entiendo sólo es posible por el deseo
del espectador de que así sea— similar o igual de
efectivo a aquellas propuestas que buscan hacer más
vividas las experiencias miméticas de la realidad. A
propósito de esas experiencias, cuando hago cine de
ficción —lo que sea eso signifique— intento generar un
imaginario preciso, sí; pero el verdadero deseo y último
objetivo radica en lograr una expansión de conciencia
que resulte a todas luces liberadora y prometedora —
al igual que Custic— de un mundo menos doloroso.
Aunque hayan cambiado las formas del hacer e incluso
las formas de espectar me animo a concluir que este
deseo ha sido siempre el mismo: transformar el mundo
para mejor.
La posibilidad de expandirnos está al alcance
de todos y el cine resulta otra plataforma posible y
probadamente efectiva en ese camino. Si acaso este
arte es, como alguna vez nos enseñaron, la multimedia
por excelencia, basta juntarnos con cuatro o cinco
especialistas en diferentes disciplinas para que esa
expansión no encuentre límites y nos haga infinitos. O,
al menos, un poco mejores.
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EL QUIJOTE DEL CARIBE
Argentina / 2018 / Documental / 77’/ Full HD / Color
Dirección: Raquel Ruiz / Guion: Sergio Marelli / Producción general:
Oscar Aguerre - Sergio Marelli / Producción ejecutiva: Nadia Martínez
/ Dirección de fotografía: Oscar Aguerre / Montaje: Misael Bustos /
Asistente de dirección: Alexis Franco / Cámara: Francisco Gomáriz
- Oscar Aguerre / Sonido directo: Bernat Fortiana / Música original:
Silvio Rodríguez - Juan Pablo Rancich / Asistente de montaje: Oscar
Aguerre - Guillermina Chariglione / Escaleta: Fabricio Castillo /
Producción en Cuba: Yolanda Aloma / Corrección de color y online:
Franco Palazzo / Postproducción de sonido: Ramiro Díaz Agüero /
Coordinador de postproducción: Roberto Bernasconi / Reparto por
orden de aparición: Roberto Fernández Retamar – Adelaida Guevara
de Retamar - Laidi Fernández de Juan - Víctor Fowler - Atilio Borón Ambrosio Fornet - Francisco López Sacha - Jorge Fornet - Osvaldo
Bayer - Pablo Milanés

S I N O PS I S
Este film es un recorrido por la vida del poeta
revolucionario cubano, Roberto Fernández Retamar,
que desde Casa de las Américas ha sido nexo entre
la revolución y los principales escritores y pensadores
contemporáneos. ¿Puede un poeta revolucionario ser
fiel a la poesía y a la revolución al mismo tiempo? Su
biógrafo, Sergio Marelli, viaja desde Argentina a una
Cuba muda por la reciente muerte de Fidel Castro para
intentar responder estos interrogantes.
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RAQUEL ALEJANDRA RUIZ

Es documentalista. Estudió las carreras de
Psicología, Antropología y Periodismo en la UNLP.
Entre sus trabajos más destacados se encuentran:
Escafandra, documental sobre la desmanicomializacion
(Argentina, 2012); A la dignidad, documental sobre
medio ambiente (Argentina, 2014); Lona y Viruta,
documental sobre la vida de artistas de circo (Argentina
2016/17) y El Quijote del Caribe, largometraje
documental sobre la vida del poeta Roberto Fernández
Retamar, rodado en La Habana, Cuba.
En 2018 dirigió el largometraje documental Como
el viento —con el apoyo del INCAA— sobre la vida en
una comunidad gitana de la ciudad de La Plata, que se
encuentra actualmente en proceso de postproducción.
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LA TRASHUMANCIA ELEGIDA

Ir al cine, un entretenimiento tan a mano como ese,
cuando era chica era un lujo para mí. Hacer de un
espacio un encuentro mítico, donde la imaginación se
materializa y acrecienta la fantasía del mundo interno
para sobrellevar ese mundo externo llamado verdadero.
Vivía en una pequeña ciudad de La Rioja, Chilecito,
que por aquel entonces —década del setenta— contaba
con un sólo cine, el cine Edén. Mirar una película era
una salida familiar. Tenía un tío culto y moderno que nos
ponía al día de los títulos que no podíamos dejar pasar,
así fui a ver ET de Steven Spielberg con mis abuelos,
mis tíos, mi hermana y mis padres. Una experiencia
de otro planeta. O cómo decía Paul Éluard: “Hay otros
mundos, pero están en este”.
El tener un cine solamente, es una forma de mitificar
el espacio, de hacerlo relevante ante los sucesos
cotidianos. Para una niña entrar a la oscuridad de la
sala, el acomodo de asientos, las texturas, los aromas,
las imágenes; todos estos elementos conformaban la
singular experiencia de asistir al propio encuentro en
esa relación con lo extraño, lo innovador, lo insólito.
El cine incitaba a la imaginación a desbordarse
ante los posibles escenarios que la realidad permitía,
edulcorándolos con los deseos e ideales que
inconscientemente se iban incorporando al imaginario
social. Era posible protagonizar y dirigir nuestras propias
fantasías. Con el ojo del otro como gran cámara registrando
cada uno de los gestos y detalles de la aventura.
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En ese momento las películas eran mi primer ser
y estar en el mundo social, más allá de mi familia
primordial. Era justamente escapar de las escenas que
me eran impuestas y crear las mías en la justa medida
de mis posibilidades.
El cine no es sólo el espacio donde la imaginación,
el intelecto y las emociones afloran, sino también
el espacio donde se desarrolla el silencio que nos
conforma como espectadores. Asistentes de un ritual
(inconsciente) al cual vamos dotando con nuestra vida
de cierto aire sacro, el cine es un espacio capaz de
reconciliar el mundo interior con el mundo exterior.
Y es justo así como se empieza a filosofar, dudando
de lo que en un principio creíamos, sintiendo la
certeza de lo que tal vez ignoramos, el cine también
se encarga de destruir lo superfluo en nosotros, de
remitirnos a asesinar cada una de las utopías creadas.
Pero no lo hace en un afán desconsolador, sino
como un buscador permanente de lo real en nuestras
decisiones, expresiones, reflexiones. El cine confiere
una estética a nuestra forma de pensar, sentir y hacer,
una apariencia que es inherente a la existencia y que
se complementa con los ornamentos donde se instala.
Es en la sonorización de la experiencia donde la
apariencia cobra valor, dice lo que no hablamos. Al ser
protagonistas, el guion se va estableciendo de acuerdo
a la importancia sentimental que el intelecto percibió
como sensación.
A los dieciocho años me fui a vivir al sur, época
sin celulares, ni computadoras, claro, mirar películas
se volvió una excentricidad ya que todos los ingresos
que tenía iban al alquiler y a la comida.
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Un día, caminando en las bardas neuquinas con mi
novio encontramos un televisor con válvulas, era una
especie de nave espacial vieja y nostálgica que había
caído de un cielo de otro planeta. Decidimos llevarla
con nosotros. La instalamos sobre una banqueta, la
enchufamos y salimos a comprar una videocasetera
usada. A partir de ese momento nos miramos/
devoramos todas las películas del video club vecino
Los Tilos, hicimos ciclos con amigos en las largas
noches de frío patagónicas, tan lejanas.
Es cuando el cine empieza a formar no sólo parte
de lo que somos y sentimos sino de lo que hacemos,
comienza a abarcar el alma hasta hacernos ser una
unidad pictográfica.
Mirar Wenders, Fellini, Herzog, Almodovar,
Tarkowsky, fue como colonizar sectores de mi mente
que estaban inactivos. Imaginábamos qué colores
tendría tal o cual escena, porque las mirábamos, claro,
con nuestro televisor a válvulas en blanco y negro.
Entonces los elementos que me habitan toman
forma a partir de una escena, una melodía, un color
inventado, un personaje destruido. Hablan con mi voz,
sus gestos pertenecen a la dimensión donde me rehuso
a seguir lo establecido, lo maquinado, lo insustancial.
Han hablado por mí lo que yo ya sentía hace tanto
tiempo, y si no es así, se siente como si fuese así.
Llega un punto que lo contenido tiene la necesidad
de salir, de salir expelido por la fuerza de la creación. Y
cómo decía Fellini, “no me diga lo que estoy haciendo,
no quiero saber”, porque es justamente como funciona
el hacer cine, desde un inconsciente moviendo su intuición
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por la imaginación, atrayendo al intelecto a realizar sin
pensar en el fruto de lo cultivado, sino sólo maravillado
por el trabajar la tierra y sembrar las semillas.
Las películas suceden todo el tiempo aunque el ojo
no este preparado para verlo, es ahí cuando entra el
documental. La experiencia de retratar lo no dicho o
decir lo obstaculizado por la palabra.
Wenders retrataba la comunicación humana por
canales inexplorados, las sensaciones expuestas
en objetos, los recursos gestuales incitando a la
imaginación a elaborar. Lo artificial de Fellini para
llegar a la simpleza de lo real. Justa complicación
para quien observa. De nuevo el cine provocando el
filosofar, el recurrir al estado de la duda para confirmar
las probabilidades de la certeza.
Pasar de imaginarme como parte de las películas que
había visto a hacer películas fue un cambio estructural.
Mi paso por la carrera de Antropología me dejó ese
gusto indescriptible de meterme en mundos ajenos.
Siempre pensé que cuando un autor inventa, lo hace a
partir de las propuestas de la realidad: los sonidos, los
colores, los personajes, simplemente son la recreación
de nuestro mundo interior. Hacer películas es destilar
un arte, el arte de la memoria, lo que hace nuestra
imaginación a partir de ese dato real es organizar
nuestros fantasmas, obsesiones y recuerdos desde
los fundamentos del arte. La realidad es una invención
humana, es en definitiva la reconstrucción de unos
mundos internos que piden fluir por privados que sean.
Todo arte es autobiográfico decía Fellini, en la
comprensión de estos mundos que me circundan puedo
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elaborar la historia a partir de la realidad consensuada
(irreal) de lo que sucede en mis circunstancias. Me
adentro en los sucesos que marcan la cotidianidad del
mundo para obtener de ellos la maravilla, la fantasía de
lo que se da por hecho y que escapa a las probabilidades
lógicas; encontrar el apoyo mutuo en un sistema voraz
es el milagro del documental, del cine. Manifestarse en
lo que la realidad es incapaz e insuficiente.
El sueño del cine, de hacer documentales, es
justamente mostrar que no importan las circunstancias,
las contrariedades, siempre se encuentra la voluntad
para realizar lo imposible. Llegan los momentos en que
el deseo de renunciar se hace presente pero sucumbe
inmediatamente al deseo y la necesidad de realizar lo
irrealizable.
Represento lo que realizo y sueño lo que voy
intuyendo, la industria no puede frenar la voluntad de
quien lleva en sí la necesidad de expresar lo que ha
experimentado, vivido, existido.
Cuando persigo mundos circenses, mundos
revolucionarios, mundos gitanos en mis documentales,
voy más allá de lo que el mundo exterior le impone a mi
interioridad, busco mi propio rostro en ese documental
porque la voracidad de la nostalgia me muestra que
yo tambien soy del circo, que también soy gitana y
revolucionaria. Un documental no es otra cosa que
bucear tu alma integrando otros mundos.                       
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SOY MESTIZO
Argentina / 2015 / Documental / 61´/ HD / Color
Entrevistados: Osvaldo Bayer - Patricia Arenas - Daniel Badenes Xavier Kristcauzky - Silvia Ametrano - Victorina Melipan / Actores:
Lola Díaz – Mauricio Serrano - Rodolfo Balvidarez - Edgardo
Desimone - Gustavo Eilers / Producción: Adriana Sosa y Carromato
Producciones / Idea y dirección: Adriana Sosa / Música original
y postproducción de sonido: Marcos Scarcella / Dirección de
fotografía: Damián Rizo / Asistencia en fotografía: Maximiliano
Gamboa / Edición y gráfica: Gustavo Vergara / Posproducción de
imagen: Damián Rizo / Vestuario: Sofía Rastelli / Cámara: Juan
Martin Domínguez - Damián Rizo - Gustavo Vergara

S I N O PS I S
El Museo de Ciencias Naturales de La Plata tuvo
indígenas cautivos como objeto de estudio y sus
esqueletos fueron exhibidos durante décadas. La
historia de Kryygi, (Damiana) es un disparador para
indagar sobre algunos enfoques ideológicos que nos
determinaron como individuos y como pueblo. Una
mirada sobre los indígenas cautivos en el Museo
de Ciencias Naturales de La Plata y la pretendida
justificación “científica” que avaló el exterminio
indígena en el país.
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ADRIANA SOSA

Nació en La Plata. Desde joven es escribana y actriz y
hace más de veintitrés años que forma parte del colectivo
teatral Viejo Almacén el Obrero. Estudió además la carrera
de Comunicación Audiovisual en la UNLP.
Su ópera prima es Soy mestizo (2015) un
largometraje documental sobre discriminación,
matanza y exposición de indígenas en Argentina
durante la llamada campaña del desierto.
Entre sus cortometrajes documentales se
destacan: Embutes (2019) sobre casas con embutes
masacradas en la última dictadura; Cien años (2015)
videoclip sobre la masacre armenia; Deseos sobre
rieles (2010) sobre pueblos que se resisten al olvido;
Sinécdoque (2010) videominuto sobre biodiversidad;
Escenario América (2008) sobre teatro independiente
latinoamericano grabado en Lima-Perú; Ritos de fin
de año (2007) sobre identidad barrial; Treinta (2006)
sobre creatividad y dictadura.
En televisión realizó investigaciones y entrevistas
para los programas EnterARTE y Ciudad Capital, ambos
emitidos por Somos La Plata.  
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NOBLEZA OBLIGA

Mi primer acercamiento al cine fue como actriz.
Actué en Sensación térmica, un largometraje de ficción
platense, con un grupo de gente maravillosa como
Martín Ladd, Nicolás Alessandro y Marcos Tabarozzi.
Me enamoré del trabajo realizativo, del clima que se
vive, del ambiente de colaboración, de las expectativas.
Además, mi papá había estudiado cine y, aunque nunca
se dedicó, en mi infancia viví muchos encuentros
cinéfilos en casa. Así fue mi acercamiento, actuando.
Tanto el teatro como el cine comparten la actuación,
aunque en lo personal prefiero actuar en teatro porque
tenés el aquí y ahora que implica un fluir de la energía
con la gente que te está viendo, de la misma manera
que en un recital el público completa el espectáculo.
Supongo que en ambos casos la idea es que sea
algo entretenido, que te atrape como espectador pero
que además te invite a algún tipo de reflexión, por
pequeña que sea.
También, aunque con técnicas diferentes, comparten
la luz como dispositivo narrativo. En general, en
audiovisual estamos condicionados por elementos como
la sensibilidad de las lentes y las cámaras. El teatro,
entiendo, está más independizado del naturalismo en
cuanto a las puestas lumínicas y estéticas.
Por otro lado, aunque actualmente el teatro está
atendiendo más al mundo del sonido como elemento
narrativo y no como simple acompañamiento, creo que
el audiovisual tiene un desarrollo mucho mayor en todo
lo que es construcción sonora.
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El cine platense produce un número significativo de
audiovisuales autogestivos. No sé si eso constituye una
marca de identidad, pero sí que hay mucha prepotencia
de trabajo. También hay una gran variedad de estilos
y géneros, seguramente como consecuencia del
semillero que supone la carrera de Cine.
Las temáticas comprenden desde un documental
sobre las casas montoneras, como mi último trabajo
Embutes, hasta el cine de terror o experiencias más
experimentales. Diría que la cantidad y diversidad de
propuestas hace al ambiente audiovisual platense.
En los Pantallazos —medidas tomadas para dar a
conocer la intemperie en la que se encuentran el cine
local y argentino en general— se exhibieron más de ciento
setenta producciones y esto es constitutivo del universo
audiovisual platense. Además hay muchos cinéfilos que
no son realizadores pero a quienes les interesa el cine,
saben de cine, comparten talleres. Hay críticos, hay
investigadores, hay editores de revistas especializadas.
Hay también historias de la ciudad para contar
que hacen a su identidad y que a su vez constituyen
la nuestra, propia e individual. Dar visibilidad a estas
historias que fuera de la ciudad no se conocen o que ni
siquiera conocen los propios habitantes de La Plata, es
lo que me resulta atrayente.
No sé si contribuyo a la identidad del cine o del
audiovisual local, por el contrario creo que La Plata
me constituyó como realizadora. Entonces lo único
que hago es tomar una historia que está ahí esperando
ser contada, prender la cámara y contarla. Y siento
que estoy interactuando con todo aquello que me
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formó como persona. Es posible que yo no aporte a la
comunidad o a las comunidades con las que tengo un
sentimiento de pertenencia, sino que ellas me aportan
y yo cuento sus historias.
La realización independiente es un camino complejo
y con obstáculos, pero que no deja de ser fascinante,
movilizador y motivador. Por un lado es difícil transitarlo
por las posibilidades económicas y la falta de recursos,
y por otro permite una amplia libertad de criterios
estéticos y de contenidos ideológicos.
El cine documental visibiliza historias que están
esperando ser narradas, historias bellas, tristes,
desgarradoras; pero siempre es un narrar y ello tiene
una cuota de anhelos y de sueños. Además entiendo
que el documental, o lo que se denomina documental
social, participa de la memoria, la verdad y la justicia.
El documental es noble, nunca te deja a pie.
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EL TEMPLO DEL ROCK
Argentina / 2018 / Rockumental / 120´ / HD / Color
Productora: sudak RECoRDS / Protagonistas: Caio Armut - Alberto
Bassi - las Horror White / Realización: Osvaldo Sudak / Sonido y
postproducción: Nicolás Daniele Vega (In Out) / Producción: Diego
Cabanas (Pura Vida Bar) / Asistente de producción: María Inés
Flores García / Asistente de dirección y cámara: Eduardo Maclen
/ Gráficas: Ceci Giménez (Vamp) / Entrevistas: Luk Arrecigor - Ani
Valenzuela / Participación especial: Estanislao Pedernera - Ariel
Suárez / Créditos escenas fuego: Perfo: Ceci Giménez - Dopamina /
Arte y maquillaje: Rebis FX Teresa Romero - Atina Anita e Irina Zabre
Ferezi - Mariela Portal / Director de fotografía: Made Pedernera /
Asistente de fotografía: Ya Morenosser / Postprocucción efectos:
Diego Prado / Backstage: Ave Zeta sonido / Post F.U.G.: Sergio
Juárez (SnSdK) / Archivos de video: Chiro Rodríguez - Ramiro
Míster / Archivo de gráficas: Misil Menna / Figus Rock: Leo Road /
Archivo de fotos: Abril Armut - Jorge Vimercati - Natalia Zanetto Nicole Seoane - Martina Refi - Victoria Iseas

S I N O PS I S
El rockumental por los diez años de Pura Vida, un
homenaje a su más grande referente, una sobredosis
de rock’n’roll, sesenta bandas en dos horas.
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OSVALDO SUDAK

Osvaldo César Suárez nació en 1970 en Dolores.
En 1988 se radicó en La Plata donde se graduó como
arquitecto y luego como licenciado en Realización de
Cine, Video y TV en la UNLP.
En 2006 realizó su tesis 2002 Sudak Odissey.
Siguieron La Plata for Export, Videos CannábicoSubversivos, Curas zombis en Azul, y aLtO bArDo,
siendo eL TeMPLO DeL ROCK su sexto largometraje.
Actualmente realiza una trilogía sobre “sexo, drogas y
rock’n’roll” que incluye sus dos últimas películas.
Las realizaciones independientes y autogestivas de
Sudak Records se caracterizan por el uso expresivo
de la música, la ficcionalización de lo documental y
el humor grotesco, conformando sus protagonistas
colectivos marginales enfrentados al sistema.
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CINE ANARQUISTA

En la facu aprendí el modelo imperante de producción
industrial: cómo generar una idea interesante para el
mercado, cómo escribir un guion y seducir al productor,
cómo presentarlo en un concurso o cómo venderlo, a
qué rubros mandar la platita, y así siguiendo.
De niño iba al cine de mi pueblo, funciones dobles,
una o dos veces por semana, y lo que veía en esa
pantalla influyó en mi vocación. Mi tesis: 2002 Sudak
Odissey trasladó modelos de producción de Hollywood
a un proyecto autofinanciado y tercermundista, con un
equipo de realizadores y actores mayormente carentes
de experiencia por entonces. Fue una odisea.
Agradezco la frustración que sentí durante los
cinco años que llevó su realización, al ver cómo
se distorsionaba lo planeado. Pienso que no supe
aprovechar los imprevistos y carencias a mi favor. Las
reglas mataron mi espontaneidad. También agradezco
la frustración de no haber ganado ningún premio,
saber que tendría que seguir dibujando planos para
ingenieros por dos pesos.
Nos enseñan a pensar que el éxito está relacionado
a un resultado y no al proceso.
En la peli siguiente bajé un cambio. La Plata For
Export fue un ejercicio de autodescubrimiento, jugar
y probar para encontrar. No tenía cámara pero usaba
la de un amigo que también prestó sus videos. Usé
información y archivos que circulaban por internet. Así
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aprendí a piratear y que el arte es de todes, y que la
originalidad a veces pasa por vincular, de una manera
nueva o diferente, ideas ajenas preexistentes. Sin
actores complicados con sus tiempos, sin preocuparme
por el dinero, sin la limitación de un guion, y sin
expectativas oscariles, aprendí a disfrutar del proceso,
a fluir más que a planear… y eso es lo más importante
que aprendí. Y no solo hablo del cine.
En Videos Cannábico Subversivos, junté a dos
actores con el plomero de la inmobiliaria en la que
trabajaba uno de ellos, pero esta vez los dejé libres, y
al improvisar ellos también tuve que improvisar yo, y lo
que hicimos nuevamente no alcanzó mis expectativas…
las superó. Así aprendí a disfrutar filmando, lo que a
esta altura ya es casi un vicio.
Con Curas Zombis en Azul nos animamos nuevamente
a la ficción, y digo nos animamos porque yo ya no era un
“Director”, era un realizador que contaba con el apoyo
de un colectivo de artistas y amigues. Pero más allá del
resultado, no disfruté del proceso, sometido a la enorme
presión de filmar una peli de zombis en diez días.
Nuevamente el sistema de producción pasó factura, más
allá de que sin los sofisticadísimos planes de rodaje que
fluctuaban día a día no habría podido filmar nada… ¿o
sí? Aprendí a fluir con los imprevistos y los resultados
nuevamente superaron mis expectativas, si bien no
siempre, honor obliga.
Con aLtO bArDo me encontré con una peli
mayoritariamente filmada sin planearlo. Pero ya venía
filmando fiestas y tocaban bandas en mi depto, que a
esa altura ya era un set, y el arte, les amigues y el
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rock’n’roll, fluían desde hacía un tiempo cuando me
encontré filmando la peli en la que me encontré a mí
mismo. En esa peli más que como cineasta, oficié
como anfitrión, brindando mi casa para propiciar el
descontrol. El resultado desbordó mis expectativas
porque ni siquiera las tenía. Eso es lo importante,
disfrutar de lo que uno hace, sin pensar qué va a pasar
con ese objeto físico que deja de pertenecernos tras
el estreno.
El cine anarquista es un propulsor de cambios
desde todos los niveles discursivos. Desde lo que
se dice y se muestra difundiendo luchas que, sin
ser necesariamente anarquistas, se oponen a los
dispositivos de dominación y pretenden mejorar las
condiciones de vida de todes. Como anarquista lucho
por una revolución que transcurre en el presente, que
me transforma en primer lugar a mí mismo, no por un
futuro mejor, por un presente mejor, por ser un ser
mejor en las prácticas de cada día… y el cine no es
ajeno a dichas prácticas.
Podés ser director y hacer una película sobre
el anarquismo, pero no podes “dirigir” una película
anarquista: anarquismo y anarquía no son lo mismo.
Una película anarquista parte de la premisa de que
el cine es un arte libre, espontáneo y colectivo, de
que todes les que participan son importantes y que
si bien hay líderes que se pueden alternar durante
los diferentes procesos y roles, no hay dictadores…
perdón: directores quise decir.
Así que a disfrutar del cine clásico y sus grandes
directores pero sin añorar los gloriosos tiempos en
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los que sólo se filmaba en 35mm… sólo los hombres.
Les niñes pobres preferimos la “democratización del
cine”, con cámaras de una calidad aceptable y edición
al alcance de casi todes. Y digo casi porque no todes
pueden comprar una cámara, un celu o una compu,
ni pueden estudiar gratis en una universidad; por eso
también luchamos, aunque sólo sea para aprendernos
muy bien las reglas antes de empezar a hacerlas mierda.
ESO ES EL CINE ANARQUISTA… HACER MIERDA
LAS REGLAS… TODAS Y CADA UNA DE ELLAS.
(Para hacer cine anarquista: conseguí una cámara o
celu, rodeate de amigues y artistes piolas, luchá por tus
sueños, aprendé de tus errores, agradecé tus fracasos,
destruí tu ego, fluí en el presente, disfrutá el momento,
jugá y divertite, encontrate a vos misme y verás que las
pelis vienen solas, y ¿cuál es la mejor peli de todas?:
la que nunca vas a filmar, a esa guardátela para vos
y esas personas especiales con las que sentís que ni
hace falta hacer cine anarquista)
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TODXS SOMOS LÓPEZ

DONDE EMPIEZA LA VIDA Y TERMINA LA MUERTE
Argentina / 2018 / Documental / 83´/ Full HD - DCP / Color
INCAA con la colaboración de ADULP / Director: Marcos Tabarrozzi
/ Co-realizador: Nicolás Alessandro / Producción ejecutiva: Ana
Sol Molfese / Jefa de producción: Agustina Rissucci / Guion:
Nicolás Alessandro y Marcos Tabarrozzi sobre idea de Jorge
Villapol / Cámara y dirección de fotografía: Leandro Rodríguez
/ Sonido y postproducción de sonido: Matías Olmedo / Montaje:
Pablo Rabe / Corrección de color: Pablo De Feo / Producción en
Los Hornos: Emilia Pugni Reta / Tema musical: “Septiembres sin
Julio”, interpretado por el dúo Piscitelli-Gómez Saavedra / Imagen y
registro sonoro adicional: Leonardo Florentino, Nicolás Alessandro,
Marcos Tabarrozzi, Virgina Medley, Ramiro Díaz Agüero / Actuación
(Interpretaciones): Enrique Liporace - Ricardo González - Freddy
Pagliaro - Horacio Martínez

S I N O PS I S
Crónica documental sobre los días sin Jorge Julio
López, testigo y querellante en el primer juicio por
genocidio en Argentina. López, sobreviviente de los
campos de concentración de la dictadura, desapareció
por segunda vez en 2006. Su hijo Rubén y su nuera
Koqui cuentan como López elaboró el trauma de su
primer secuestro en 1976 y el silencio que le impuso
el contexto social. Junto al periodista Miguel Graziano,
Rubén recorre los centros clandestinos en los que
estuvo secuestrado su padre.
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MARCOS TABARROZZI

Es docente, investigador y realizador audiovisual.
Como investigador ha indagado en problemas estéticos
y políticos del cine argentino moderno, tema con el que
realizó su tesis de maestría para la Facultad de Bellas
Artes UNLP.
Es docente en UNLP desde 1999, y actualmente
trabaja también en la UBA, UNQUI y UNPA, además
de distintos posgrados relacionados con el arte
audiovisual.
Como realizador es responsable del cortometraje
Cartón (2001, junto a L. Tarabotto) y audiovisuales
educativos. Ha colaborado con Avanti del director
Nicolás Alessandro (2013) antes de realizar Todxs
somos López…, que es su primer largometraje.
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POR UNA CONCIENCIA REGIONAL COLECTIVA

Vine a estudiar Comunicación Audiovisual a la ciudad
de La Plata, desde Neuquén, a los veinte años, en 1996.
Me gustaba la comunicación, la música, el cine.
La primera sensación que tuve desde afuera fue la
tremenda vitalidad de la escena alternativa en la ciudad,
más rica cada vez que la Universidad le abría la puerta.
Formo parte de una generación con ventajas y
desventajas, que transitó, desde el punto de vista
tecnológico, una etapa muy precaria signada por la
preponderancia del video pero que, a su vez, tuvo
acceso a la carrera de Cine en la Universidad, aún en
tiempos neoliberales.
No podría explicar porqué me acerqué al documental.
Estaba leyendo a Rodolfo Kush y tomando clases con
Carlos Vallina y empezamos a trabajar en un proyecto,
un Martín Fierro de la periferia que transcurría en Villa
Argüello, protagonizado por cartoneros. Pero como
no podían filmar todo el tiempo, porque necesitaban
trabajar, quedaban muchos tiempos libres en los que,
paralelamente, registramos un documental. Entonces
se fue desarmando progresivamente la ficción y dio
paso al documental, aunque quedaron escenas de
ficción que juegan con los bordes de esa división. Lo
mandamos a varios festivales donde fue bien recibido.
Creo que, en definitiva, mi interés por lo “real” es lo
que me llevó a trabajar en ese campo del audiovisual
que llamamos documental.
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Creo que a la escena platense audiovisual le faltó
la fuerza que tuvieron otros campos, como el teatral o
la música. Las crisis económicas y sociales destrozan,
entre otras cosas, industrias, movimientos, estéticas;
y sobre todo destrozan la continuidad: se desarman
evoluciones de artistas y realizadores. Hay frutos que
se desarticulan. Entiendo que el cine argentino es más
vulnerable que la música o las artes plásticas, entre otras
determinaciones, por sus características productivas.
Las crisis, también se sabe, inducen a la salida
individual. Es difícil dar un mensaje colectivo cuando
se está sin trabajo, sin oportunidades. Pienso que,
entre finales de los 90 y la primera década del siglo
XXI, nos faltó más conciencia regional colectiva para
la generación de redes que nos hubieran permitido
producir más o de mejor modo, incluso en esos
momentos. Pero estamos a tiempo.
Se necesitan lugares de encuentro, como lo
fue la Radio Universidad para el rock. Y en eso nos
encontramos. Al momento se están armando grupos
regionales como el MAP, que recupera la historia del
cine regional, hay más festivales, hay dos libros en
marcha que apuestan a historiar el movimiento.
Como docentes e investigadores universitarios
identificamos que uno de los problemas históricos
del cine platense, desde 1956 a la fecha, es la falta de
gestión y producción ejecutiva y estamos intentando
modificarlo. Hay muchos realizadores y pocos
productores ejecutivos. El cine platense, en su mayoría,
no ha participado de las políticas de fomento público
de la última década, y ahí se desaprovechó una gran
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oportunidad. Y lo más grave de eso es el imaginario
que aparece detrás. Un imaginario que antes decía “al
INCAA no, porque está todo arreglado” y ahora dice “Al
INCAA no, porque no sé cómo hacerlo”.
Si no existiera la Universidad, creo que lo más
alternativo del campo sería Osvaldo SudaK, un emergente
del 2001 que marca otra corriente fuerte. Pero incluso
aquello que parece expresar una escena alternativa
también está cruzado por los lineamientos académicos.
Estas formas estuvieron en el mapa o en el gen
de un cine muy alternativo y contestatario. Los pibes
saben hacer cine sin grandes recursos. Pero hay que
llevar eso a una instancia de maduración; que se hagan
películas INCAA aquí. Que haya creadores, productoras
y medios locales. Hasta el momento, La Provincia, sólo
aporta locaciones no fomento ni recursos para hacer
cine con nuestras historias y modos.
Ya estamos en condiciones de discutir un paradigma
de redistribución de los recursos. Provincias como
Neuquén, Córdoba y Jujuy ya tienen una ley como para
pelear eso que a nosotros todavía nos falta.
El desafío es mantener lo mejor de un modelo de
altos estándares artísticos, pero hacerlo sustentable
económicamente.
Para mí hay un audiovisual platense parecido
al modelo de la Universidad, con un alto nivel de
exploración y elevada conciencia política y social.
Y lo encontrás en todo. En la ficción, en las formas
expandidas y en el documental.
Esa convivencia de la experimentación con la
sensibilidad social, estimo, tiene su origen en Informes y
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testimonios, la película de 1973, hecha por graduados y
docentes de la UNLP (Vallina, Eijo, Moretti, Verga, Oroz)
Así como dice Alabarces que en La balsa estaba en
germen todo lo que sería el rock nacional, en Informes
y testimonios está la raíz de lo que es el audiovisual
platense de hoy.
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Foto: Ana Kancepolski Teichmann

ÚTEROS.
UNA MIRADA SOBRE ELSA PAVÓN
Argentina / 2012 / Documental / 66´ / HD / Color
Dirección: Rosa Teichmann / Guion: Rosa Teichmann / Ayudantes de
dirección: Noelia Kowalinski - Magdalena Arau / Producción: Sabrina
Jones / Fotografía: Luisina Anderson - Lucero González - Catalina
Sosa / Cámara: Marianela Constantino / Arte: Cristina Pineda /
Vestuario: Alejandra Madonni / Ayudante de vestuario: Mariángeles
Montoya / Edición: Lucila Mendoza / Registro sonoro: Rocío Santos
/ Composición musical: Jeremías Martínez / Percusión en vivo:
Libertad Iocco / Postproducción de sonido: Miguel Kancepolsky
Teichmann / Corrección de color: Franco Palazzo / Foto fija: Ana
Kancepolsky Teichmann / Diseño gráfico: Leopoldo Dameno / Danza
Butoh: Jorgelina Mongan

S I N O PS I S
Úteros. Una mirada sobre Elsa Pavón aborda la figura de una
Madre y Abuela de Plaza de Mayo, que, por un lado, logró
la dicha de haber podido recuperar a su nieta pero, por
otro, sigue sufriendo por la desaparición de su hija mayor
y su yerno, producto del accionar criminal de la última
dictadura cívico-militar. La doble vertiente emocional
que involucra tanto la felicidad como el dolor, es lo que
este documental de creación metaforiza en la imagen del
útero y lo relaciona con la sensibilidad particularmente
femenina: úteros que se llenan, se vacían, se destruyen y
vuelven a construirse.
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ROSA MATILDE TEICHMANN

Es profesora en Letras egresada de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP,
profesora titular ordinaria con semi-dedicación de
la cátedra Guion I de Facultad de Bellas Artes de la
UNLP. Profesora de la cátedra de Guion y la maestría
en Guion de la Escuela Internacional de Cine y TV de
San Antonio de los Baños, Cuba.
Profesora de las asignaturas Producción audiovisual,
Proyectos artísticos y culturales en contextos diversos
III, Espacio de integración artística III y Lenguaje
cinematográfico; y Coordinadora de Lenguajes integrados
en Bachillerato de Bellas Artes, UNLP.
Investigadora clase III. Autora del Libro de Cátedra
Escribir guion (2019) y Realizadora audiovisual.
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“VELAR POR” LOS VIVOS

El link propuesto para el visionado de Úteros. Una
mirada sobre Elsa Pavón (https://bba.unlp.edu.ar/
velarpor) no es el del documental específicamente.
Sino el correspondiente a una página donde sitúo mi
producción audiovisual de los últimos diez años. Allí se
puede visionar el documental Chicha. Esperanza y dolor,
co-dirigido con Guillermo Kancepolsky y un registro
audiovisual más un dossier ad hoc de la performance
audiovisual Velar por.
Las tres obras tienen un denominador común: el
acercamiento sensible y poético a dos Madres y Abuelas
luchadoras por la vigencia de los derechos humanos
en Argentina. Las tres obras se gestan desde una
mirada femenina y feminista, con la convicción de que
el documental es una producción que puede transitar
y desarrollar el lenguaje simbólico, la plasmación de
la sensación como del pensamiento, en términos de
poética audiovisual. Es por eso que se alzan como
producciones en red, que se enlazan y complementan,
que se comprometen con la búsqueda, no sólo de
Chicha Mariani y Elsa Pavón, protagonistas absolutas
de la obra en general, sino de toda mujer que luche por
la defensa de la justicia y la dignidad humanas.
El primer documental data del año 2008, y da
cuenta de la lucha y del dolor profundo e inefable de
Chicha Mariani. Quise materializar ese dolor con los
recursos que dicha poética audiovisual me posibilitó,
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y transmitir tanto la sensación de esperanza —a
través de la presencia de Juan Martín Ramos Padilla,
joven escritor y periodista que retrató en su libro a
Chicha— como del dolor por la pérdida, la angustia por
la búsqueda infructuosa, la desesperación frente a la
desaparición y la muerte, que tuvieron en quien fue la
primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo un
referente ineludible.
A través de Chicha, conozco a Elsa Pavón, la Madre
y Abuela que presenta una historia de vida opuesta a
la de la primera: Elsa es la primera Abuela de Plaza
de Mayo que recuperó a su nieta por método genético
y por justicia. Pero nunca a su hija y a su yerno
desaparecidos hasta el presente. Del mismo modo
que en el trabajo anterior, la necesidad de materializar
sensaciones —opuestas, en este caso: la de la
felicidad del encuentro de la nieta frente al dolor de la
imposibilidad de recuperar a su hija y a su yerno—, se
enfatizaron con la potencia femenina que se alzó en
mandato creativo.
Una historia de mujeres, una cadena de mujeres que
se llenan de felicidad frente a la gestación, y se vacían de
humanidad frente a la pérdida. Es así que el útero como
símbolo de la lucha femenina se constituyó no sólo en
un título significativo sino en una búsqueda conceptual y
también estética que, además, se desplegó en un equipo
de rodaje íntegramente femenino. De este modo surge
Úteros. Una mirada sobre Elsa Pavón, en el año 2012.
Llegado el 2016, y casi como un mandato tetra
anual, me planteo cuál será mi próximo desafío. Y
frente a la realidad circundante me veo paralizada por
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el desconcierto, el desánimo y el dolor por los rumbos
que toma el país. Pero, como sucede generalmente en
la plasmación de la obra artística, del profundo dolor,
de la impotencia, surgen las obras. Se me ocurre
entonces que era necesario luchar y sobreponerse del
mismo modo que Chicha y Elsa lo seguían haciendo.
Que la lucha no había terminado por lo tanto yo también
debía seguir luchando. Desde el único lugar posible:
desde la plataforma que ya tenía construida. Surge así
la idea de reciclar mi propia obra. Trabajar con mis
propios documentales, seguir en la búsqueda, teniendo
a Chicha y a Elsa como referentes fundamentales. Y
esa búsqueda me generó el deseo de experimentar
con nuevas maneras de expresión. La idea fuerza
que aparece entonces como motivadora de todo el
proyecto es la de “velar por”. La expresión remite,
popularmente, al acompañamiento a los muertos, pero
me propongo revertir la acepción corriente y pensar
que es necesario “velar por” los vivos, las vivas, velar
como sinónimo de proteger, abrigar, dar luz y dar calor,
dar contención, acciones que había que ofrecer a estas
dos grandes mujeres, porque su lucha, como la mía,
no había terminado. Planteo un trabajo de carácter
interdisciplinario, donde aparezcan los documentales,
pero siento la necesidad de que se desarrolle un
contacto físico, presente, con espectadores posibles.
De ese modo, se me presenta la idea de la performance,
de la puesta en escena de varios lenguajes artísticos en
interacción, una puesta no necesariamente narrativa.
Sino mostrativa, descriptiva, asociativa y poética
donde performers interactúan con tres pantallas donde

281

Chicha, Elsa y los espectadores dialogan virtualmente.
En el año 2018 construyo una página web, un
espacio virtual donde atesoro los aprendizajes que
estos diez años de trabajo generaron, para universalizar
la propuesta, para seguir difundiendo lo que sucedió en
Argentina y sigue sucediendo, y para compartir una
serie de experiencias estéticas que nos definen y nos
desarrollan como creadores. Mi trabajo siempre se
perfila buscando la relación entre mirada crítica sobre
el entorno social, visión desde el género (protagonistas
mujeres, visión de mundo desde la postura femenina)
y búsqueda expresiva. Y desde estos tres lugares,
espero sea útil este material en el recorrido que
llevamos adelante quienes deseamos un mundo mejor,
más justo, reivindicativo de las luchas de las mujeres
y de los hombres, por justicia, equidad, dignidad, y por
quienes, específicamente, necesitamos de la creación,
del despliegue de la expresión artística, como un modo
de ser en el mundo.
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Foto: Raúl Fernández

EL PAYASO
Argentina / 2009 / Ficción / 66´/ Hdv / Color
Elenco: Enrique Villagra Diana Szeinblum - Omar Sánchez - Mario
Ravelli - Graciela Zaucel - Griselda Frangul - Raúl Fernández / Guion y
dirección: Marcelo Tonini / Asistente de dirección: Alejandro Calonje
- Aureliano Barros / Jefe de producción: Leandro Brandimarte /
Asistente de producción: María del Pilar Gómez - Damián Rizo /
Director de fotografía: Julián Díaz Seijas / Asistente de fotografía:
Gabriel Fortunato / Jefe de eléctricos: Raúl Fernández / Cámara:
Juan Ignacio Domínguez / Director de arte: Lucio Sabino Álvarez /
Asistente de arte: Paulina Morales Ríos - Juan Manuel Vidal / Sonido
directo: Marcos Migliavacca / Vestuario: Alejandra Ferreyra Ortiz Julieta Bazzo / Asistente de Montaje: Angélica Ballesteros

S I N O PS I S
Manuel es actor en el Teatro del Inconsciente, un
pequeño teatro donde interpreta el papel de payaso.
Una tarde, al volver a su casa, es abandonado por su
esposa María. Manuel al ver tambalear su vida, inicia
una búsqueda interior que lo hará reflexionar sobre su
matrimonio.
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MARCELO TONINI

Comenzó sus estudios en el año 2000 en la Escuela
de Cine de Chile, en su natal Santiago de Chile.
El año 2002 emigró a la Argentina para continuar
su formación audiovisual en Facultad de Bellas Artes
de UNLP. En ese periodo co-fundó el grupo de cine
Movimiento Indigente con el que realizó varios
largometrajes.
En el año 2006 realizó una especialización en
Dirección de Fotografía en la Escuela Internacional de
Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba.
Desde 2009 a 2011 se dedicó a explorar la actuación
y fue ayudante docente en la cátedra de Dirección de
Actores, FBA, UNLP.
Desde 2012 presta servicios de equipamiento
audiovisual, a la par que escribe y dirige proyectos
de ficción.
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UN CINE INCÓMODO

El Payaso es mi primera película como director, y es
también la tercera película producida por Movimiento
Indigente. Una banda de hacer cine que conformamos
un puñado de estudiantes de la UNLP allá entre los
años 2005 y 2009. Para poder narrar el cómo se gestó
esta película me es imposible no mencionar la historia
de este grupo y el contexto en que surgió a fin de dar
a conocer nuestra filosofía de producción.
Nuestra generación ingresó en la carrera de Cine
de la UNLP en el año 2002. En primer año teníamos
la cátedra de Realización I a cargo del Profesor Fabio
Benavídez. Allí se tenía por costumbre debatir y
comentar los ejercicios prácticos a lo que llamábamos
devoluciones. Se partía de un corto o ejercicio
audiovisual de no más de un minuto de duración
realizado por algún compañero y en la cátedra
comenzábamos un minucioso análisis que daba lugar a
largas horas de debate.
Esa experiencia sería vital para nuestro proceso
creativo y de trabajo, tanto que la incorporamos como
parte de la rutina y perduró mucho tiempo después de
terminado ese primer año.
Nos juntábamos a cenar, tomar una cerveza y a
mostrar los distintos trabajos que íbamos realizando,
los proyectos audiovisuales en crudo, timelines en las
plataformas de cortometrajes e ideas que estábamos
editando. Poco a poco fuimos haciendo de esta práctica
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una forma de crear e investigar el cine que queríamos
producir. Trabajábamos por etapas: filmábamos,
editábamos, visionábamos y comentábamos e íbamos
corrigiendo. Así surgió el método prueba sobre
prueba como proceso de trabajo. Siempre con la
idea de buscar resultados poco ortodoxos y lugares
inexplorados, motivados por las hazañas audiovisuales
de realizadores locales como Hernán Khourián o Pedro
Diez, entre otros.
Ya para tercer año, en la cátedra de Realización
III con la profesora Nora Zapico institucionalizamos
ese espacio de reflexión gracias a la libertad que nos
proponían. Llevábamos la clase de acuerdo a nuestras
inquietudes realizativas y si bien teníamos ideas
heterogéneas, compartíamos ese espíritu de indagar en
busca de una quimera que se perseguía entre bocetos,
ideas, reflexiones y visionados de filmes.
Para ese entonces ya habíamos consolidado un
grupo de compañeros realizadores afines: Alejandra
Ferreyra, Aureliano Barros, Julián Diaz Seijas, Nacho
Domínguez, Lucio Álvarez, Alejandro Calonge, y yo.
Soñábamos con la creación de largometrajes que aún
parecían lejanos.
El verano nos llevó de regreso a nuestros
respectivos hogares. Nacho y Lucio se fueron a Bolivia
donde filmaron en VHS compacto un cortometraje
documental Potojsí (2004), y lo firmaron con el nombre
de Movimiento Indigente. En julio de ese mismo año
mientras preparábamos nuestro primer largometraje
como grupo, Proceso (2005), llegaba la noticia de
que el corto Potojsí había ganado una distinción en un
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festival de cine. Era más bien una distinción simbólica,
que elevaba la moral y se nos ocurrió la idea de usar la
“fama” de ese premio para impulsar la producción de la
película que preparábamos. Así, pasamos a conformar
el Movimiento Indigente.
Proceso, nuestra primera película, con una duración
de una hora y un presupuesto inexistente, consiguió un
reconocimiento en el Festival de cine de Mar del Plata
en la sección Vitrina Argentina del 2005.
Este evento sin duda fue otro estímulo que preparó el
terreno para una segunda película de corte surrealista,
Mcioñe (2006). Ambos films fueron dirigidos por
Aureliano Barros y yo me encargué de la Dirección de
Fotografía.
En ese momento histórico y tecnológico, aún en los
albores de internet, la gran limitante era la exhibición.
Una instancia que propiciara un retorno financiero,
una respuesta del público más amplio o estímulos para
seguir produciendo.
Como realizadores que crecíamos, comprendíamos
cada vez más claramente el gran monopolio de las
pantallas y los obstáculos políticos para la generación
de cine nacional con expectativas de crecimiento.
Ya en el último año de carrera seguimos con el
impulso para filmar El Payaso (2009). El guion lo
escribí en 2006 para la cátedra de Guion III, en el
práctico a cargo de Gustavo Provitina a quien recuerdo
como un docente apasionado. Sin duda su clase fue un
gran estímulo para escribir ese largometraje.
La idea original de la película provino de una
casualidad. Me encontraba en el pasillo de la facultad
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esperando que terminara una clase para reunirme
con unos compañeros. Miré hacia adentro por entre
las cortinas del aula y estaban proyectando la escena
de una película en blanco y negro. En ella, un hombre
metía bajo la ducha a una mujer y la golpeaba en el
rostro, la hacía fumar. La acción estaba interpretada
con una especie de verdad dramática que me impactó
profundamente. No sabía qué película era ni quién era
su director, sin embargo, la impresión que me causó
fue suficiente para tomar ese fragmento como núcleo
narrativo y comencé a desarrollar mi argumento en
torno a esas imágenes.
Años después, desempeñándome ya como ayudante
para la cátedra de Dirección de Actores en la UNLP, me
encontré con la película que me había inspirado. Se
trataba del film Faces (1968), todo un clásico de John
Cassavetes, y me sorprendió gratamente la sintonía
que tenía (o que al menos yo encontré) con el cine de
ese director.
Rodamos en invierno del 2007, un invierno crudo,
pero que no detuvo nuestro ímpetu.
El montaje de la película fue especialmente largo;
la etapa donde sin duda vino todo el aprendizaje.
Montar tu propio film te da la posibilidad de analizar
y aprender de tus aciertos y errores. Era difícil
desprenderme de muchas de las escenas y secuencias
que me gustaban del guion, pero que no cuajaban con
el clima de la película. También tuve que aceptar que
algunas decisiones las tomé en caliente y con mucha
liviandad, en parte por la inexperiencia y en parte por
el entusiasmo.
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Editar era un dolor de ego, ver cómo la película
se resistía a ser lo que había planeado y a su vez, se
tornaba una alegría cuando de entre las cenizas del
material aparecía una brasa encendida que la revivía.
Escena a escena. Avanzando cinco minutos en dos
meses. Retrocediendo de nuevo al inicio. Una y otra vez.
Si tuviera que dar un consejo a un futuro director
simplemente sería este: monta tú mismo tu primer
largometraje.
En el momento en que se proyectó el film con público,
lo pude ver desprejuiciado y como por primera vez, una
obra sincera y visceral. Entregar tu película al público es
revelador. Sentí que había superado la prueba.
El cine que viví con este grupo de amigos era de
un ímpetu disruptivo y vanguardista, no cabía en las
convenciones. Y en ese aspecto llegamos hasta a
tener nuestros matices dogmáticos a través del ya
mencionado método de prueba sobre prueba y el puro
plano, una suerte de toma única donde se resolvía una
escena a través del montaje interno. El puro plano era
mucho más complejo que un plano secuencia, pues
la cámara debía develar un aspecto esencial y no
simplemente mostrar. Eran conceptos fuertes y fáciles
de acuñar que nos hacían reflexionar cada toma.
Sin pretensiones de nada, con El movimiento
(como nos terminamos por autonombrar) tuvimos la
irreverencia suficiente para ponernos a hacer películas
en video, con una cámara pedorra (parafraseando al gran
Raúl Perrone), en un momento del cine nacional donde
la repetida fórmula de coproducción entre España y el
INCAA garantizaba que no pasaría nada interesante.
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Con El movimiento hacíamos cine mirándonos
el ombligo e intentábamos crear una voz propia.
Ostentábamos el orgullo de hacer un cine incómodo,
con total desparpajo.
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HISTORIAS DE APARECIDOS
Argentina / 2003 / Documental / 70’ / Betacam SP / Color
Dirección: Pablo Torello / Guion: Pablo Torello / Investigación
periodística: Tomás Fernández - Gustavo Giorgetti / Producción
general: Pablo Torello / Música: Juan “Tata” Cedrón / Montaje: Pablo De
Feo / Productora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP

S I N O PS I S
Documental de investigación periodística que condujo
al hallazgo de la Madre de Plaza de Mayo Azucena
Villaflor —entre otros secuestrados y desaparecidos—
que integraba la lista de 30.000 desaparecidos por
la dictadura militar en Argentina y que fue arrojada
viva al mar por fuerzas de la marina. El film basado
en testimonios directos que narran los recuerdos de la
aparición de cadáveres en las playas del municipio de
la Costa (BS. AS.) reconstruye el circuito completo de
los vuelos de la muerte como método de exterminio y
de represión de la dictadura. A raíz de la investigación
de la película, que denuncia en 2003 la existencia de
fosas NN donde permanecían sepultados los cuerpos
hallados en las playas, se logra re-identificar a todo un
grupo de militantes políticos que habían sido víctimas
de los vuelos de la muerte.
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PABLO TORELLO

Es licenciado en Comunicación Social (UNLP),
documentalista y fotoperiodista. Es director del Centro
de Producción Audiovisual y profesor titular de la
cátedra Producción y Dirección Documental de la
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la
UNLP. Actualmente es secretario de Comunicación y
Prensa de ADULP y de la CTA regional La Plata.
Entre su obra documental se destacan los títulos
Dónde está Miguel (2002); Motoqueros, 20 de diciembre
de 2001, A cielo abierto (2005), El crimen impune del
gobernador Ragone (2007) y las dos temporadas de la
miniserie El interior de Memoria (2011 / 2013).
En 2018 estrenó Sindicalismo de liberación, un
documental biográfico sobre Raimundo Ongaro
realizado conjuntamente por la Federación Gráfica
Bonaerense y el Centro de Producción Audiovisual de
la Facultad de Periodismo de la UNLP.
En el presente se encuentra rodando dos largometrajes
documentales como director y guionista: Grupo de Cine
Peronista y Bases para la nueva Universidad.
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REPRESENTACIONES Y RELATOS DE LA
DICTADURA
En mayo de 2001, Tomás Fernández y Gustavo
Giorgetti, alumnos de la Facultad de Periodismo de
la Extensión del Partido de la Costa, presentaron al
Centro de Producción Audiovisual una investigación
que venían llevando a cabo con la intención de
transformarla en película documental. Fieles al
mandato de Rodolfo Walsh sobre el rol de un intelectual,
aquellos estudiantes investigaban con convicción un
hecho que según decían había marcado la vida de la
población costera en los años 70, pero del cual nadie
había hablado jamás: la aparición de más de sesenta
cadáveres con signos de torturas que el mar arrojó a
las playas en épocas de la última dictadura militar.
El Centro de Producción Audiovisual conformó
junto a los dos investigadores un equipo de desarrollo
de proyecto integrado por alumnos, docentes y
realizadores audiovisuales, con los cuales comenzó
a desgranar en conjunto cada uno de los datos que
conformaban la investigación inicial. Yo, en tanto,
asumí la responsabilidad de dirigir la película que
cambiaría mi vida, la que nos llevaría lentamente al
lugar de sepultura de aquellos cuerpos NN víctimas del
terrorismo de estado; la que daría sentido a investigar
y producir conocimientos desde la universidad pública,
esa película que concebía al género documental como
un manifiesto político del tiempo histórico que nos tocó
vivir; aquella que confirmó definitivamente aquel dogma
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que postulábamos sin conocer aún la filmografía de
Errol Morris: aquello de hibridar la potencia del verosímil
cinematográfico con lo más duro del periodismo de
precisión y la investigación periodística.
La imagen del desaparecido, apareciendo.
Después de recorrer el municipio durante más de
dos meses rodando testimonios de pobladores costeros
que nos relataban repetidamente la aparición de los
cadáveres en los veranos del 76 y 77, comenzamos a
investigar dónde habían sido sepultados esos cuerpos.
Guiados por los testimonios y datos dichos en off
cuando la cámara se apagaba, llegamos al juzgado de
Dolores por marzo de 2002 en busca de causas sobre
los cuerpos y definitivamente nos asomamos al abismo
de horror. Las causas judiciales existían. Las fotos se
sucedían unas a otras ante la mirada consternada del
productor que volteaba las hojas de los expedientes.
Durante muchos años esas fotos habían
permanecido allí, en el olvido, esperando que algún
familiar se acerque al juzgado a preguntar por ellas,
o que una secretaria cansada de tanta burocracia,
harta de archivar memoria, se las señale a un grupo
de periodistas —alumnos y docentes— que intentaban,
en la realización de un documental, ponerlas en valor.
Esos eran los cuerpos de los desaparecidos que
aparecían nuevamente. Hoy estaban ante nuestros ojos
con la estética de la fotografía forense. Algún comisario
bonaerense, en aquellas épocas, decidía con inconsciencia
acompañar las pericias con fotos de aquellos cuerpos,
porque “a lo mejor eran de un naufragio”. Y allí quedaron
las huellas de un pasado terrible.
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“El Estado burocrático —dice en la película uno de los
testimoniantes— siguió funcionando a la par del Estado
represivo, dejando sin querer huellas invalorables”.
Esas fotos eran una de esas huellas. Esas fotos
cargadas de dramatismo y horror, eran sin duda la
posibilidad de que una sociedad viera por primera vez
a los desaparecidos apareciendo…, eso pensé. Así
los habían visto los pobladores costeros en los años
70, sin podérselo o querérselo contar a nadie durante
casi tres décadas. Esas terribles imágenes no eran
aquellas fotos de las pancartas de las Madres de Plaza
de Mayo, en donde ellos aún estaban, vivos. No eran
aquellas imágenes sin rumbo de miles de esqueletos
desarmados en cementerios públicos que aparecían
con la recuperación de la democracia. Eran, sin
embargo, una imagen de los desaparecidos, aparecidos.
Nada más y nada menos que en ese estado histórico, a
poco de desaparecer, apareciendo. Muertos, fusilados,
vejados, torturados, sin identidad. Esa y no otra, me
dije, era la imagen del desaparecido/aparecido.
El film documental atraviesa ese camino abriendo
la puerta a construir un simbolismo de la barbarie,
incluyendo ese retrato del antes o del después
inmediato del crimen de lesa humanidad. Como aquellas
imágenes de los judíos de Treblinka en Noche y niebla,
mirando con esos ojos al lente testigo mientras entran
a la cámara de gas; o como aquellas satelitales de
Bosnia- Herzegovina de campos inmensos con miles
de cadáveres después de la limpieza étnica.
La película accede a documentos inéditos de
la barbarie y del horror, y elige incorporar las fotos

295

de aquellos cuerpos dentro del montaje. La película
supera la discusión sobre “la imagen de la no imagen”,
priorizando el valor inobjetable de una “imagen/
documento” como tal: la imagen/documento de un
desaparecido/aparecido.
En el cementerio de General Lavalle la película
crece en rigor científico y aporta datos investigativos
ineludibles en el camino a fortalecer la denuncia de
existencia de fosas comunes de la dictadura militar. Allí
estaban, cuando llegamos en marzo de 2002, cubiertas
de pasto, asentadas en los libros del cementerio,
ubicadas con número de parcelas y lote, esperando
que alguien las rescate del olvido.
Decidimos estrenar esta película inconclusa y se
llamó Playas del silencio, en ella denunciábamos en
diciembre de 2003 la existencia en Lavalle de fosas
comunes en donde yacían sepultadas víctimas de los
vuelos de la muerte y mostramos por primera vez
las huellas digitales tomadas a uno de esos cuerpos.
Reclamábamos se los identifique.
La investigación realizada para el documental se
transformó a su vez en la pieza fundamental que condujo
al hallazgo de los restos de la militante y fundadora de
Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, que hasta
entonces se encontraba desaparecida.
Ella había sido secuestrada junto al grupo de la Iglesia
de la Santa Cruz por el grupo de tareas de la ESMA
coordinado por Astiz; estuvo detenida desaparecida
en la ESMA por el lapso de dos semanas donde fue
duramente torturada, y luego fue arrojada viva al mar en
uno de los “vuelos de la muerte”. Su cuerpo, junto al
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de otras víctimas, fue arrastrado imprevistamente a las
costas bonaerenses donde aparecieron en los veranos
del 76 y 77. Personal municipal de entonces los sepultó
como NN en el cementerio de General Lavalle.
Denunciado el lugar de las tumbas en la película en
2003, los cuerpos son exhumados y re identificados
por el Equipo Argentino de Antropología Forense en
2005. Eran los cuerpos de Azucena Villaflor, Esther
Ballestrino y María Ponce, todas Madres de Plaza de
Mayo, el cuerpo de la militante política Ángela Aguad y
también el cuerpo de la religiosa francesa Leoni Duquet.
La versión final de la película fue estrenada en
2005 con el nombre de Historias de aparecidos pero la
investigación se había iniciado en 2001 en un contexto
muy hostil a los derechos humanos y a medida que
avanzábamos, las presiones de algunos sectores de
las fuerzas de seguridad se hicieron cada vez más
evidentes; llegando al extremo de intimidar a los
alumnos que participaban del documental con llamadas
telefónicas anónimas y amenazantes y a sobrevolar
con un helicóptero del ejército mi propia casa el día
del estreno.
Por eso fue fundamental el apoyo y respaldo de la
Facultad de Periodismo de la UNLP como productora
de la película, de las compañeras y compañeros que se
integraron al proyecto, aportando horas, datos, tiempo y
hasta seguridad; y sobre todo el de las vecinas y vecinos
de las localidades de la costa atlántica que venciendo
miedos se sumaron a la búsqueda de la verdad.
Así el film no sólo interpela la realidad sino que se
mete en la historia y la modifica. Nunca más volveremos
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al cementerio de Lavalle de la misma manera, nunca
más pasaremos por la Ruta 11 y al divisar las cruces
desde lejos dejaremos de pensar en todo lo hecho.
Nunca más miraremos el mar sin pensar que allí fueron
arrojados gran parte de los 30.000 desaparecidos.
Hoy una parte de la historia de la violencia política
en nuestro país ha sido completada. Y eso se debe en
gran medida a un proceso comunicacional que marcó
el camino, nada más y nada menos que desde una
universidad pública.

298

EL DESEO DE DOMINGO
Argentina / 2016 / Ficción / 85´ / Full HD / Color
Dirección: Fernando Scarfó - Fernando Tranquillini / Guion: Fernando
Scarfó - Fernando Tranquillini / Fotografía: Carlos Brown / Elenco: Max
Berliner - M. Laura Caccamo - Diego Cremonesi - Boff Serafine - Carlos
Russo / Cultura Audiovisual Producciones / INCAA

S I N O PS I S
Domingo es un adulto mayor que sufre Alzheimer y
pasa sus días en un geriátrico de Viedma desde donde
intenta, a toda costa, viajar a la Capital, a San Isidro, a
ver el gran premio de turf Carlos Pellegrini. Pero claro,
no se trata de cualquier premio, sino el del año 1952.
Para eso necesitará de la ayuda de Marcelo, su nieto,
quien se encuentra en el dilema de conformarse con su
puesto en una dependencia pública o seguir luchando
por triunfar con su banda de rock.
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FERNANDO TRANQUILLINI
Nació en La Plata en 1976. Es comunicador
audiovisual y licenciado en Realización de Cine, Video
y TV, egresado de la Facultad de Bellas Artes de la
UNLP.
En el 2004 escribió y dirigió el episodio “Paisanitos
rubios” para Historias breves IV (puede verse en cine.ar).
Desde el año 2004 y hasta el 2012 vivió en España
realizando distintas actividades, entre ellas filmar para
diferentes productoras.
Fue finalista del premio de la SGAE Pilar Miró por el
guion de largo El verano de Luna.
Escribió y dirigió Junto a Fernando Scarfó El
deseo de Domingo. En la actualidad realiza diferentes
contenidos audiovisuales.

FERNANDO SCARFÓ

Nació en Buenos Aires en 1968. En el año 1974 se
fue a vivir a Viedma donde forjó su veta artística en
la radio y en la música. Estas dos artes lo acercaron
a lo audiovisual.
En la Facultad de Bellas Artes de la UNLP conoció
a Fernando Tranquillini.
El deseo de Domingo es un resumen de lo que han
forjado juntos.
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FUERA DE LA URBE

Creo en la ficción como una forma de contar la
realidad. Realmente no considero que una ficción tenga
menos relación con la verdad que un documental.
La ficción además tiene la ventaja —y sobre todo
los géneros de comedia, sátira o grotesco— de no
alojar los cuestionamientos que podrían recibir los
documentales. Hace pocos años que soy consumidor
del género y me atrae cada día más, pero todavía no
siento la necesidad de ejercerlo. Me inspiran respeto y
me saco el sombrero frente a los documentalistas. De
momento, tengo miedo de intentarlo y caer en el modo
“bustos parlantes”.
Mi acercamiento al cine tuvo que ver con el hecho
de que en mi niñez y juventud hice teatro. Leía
Stanislavski Mi vida en el arte, Un actor se prepara;
leí mucho. Me encantaba la actuación pero soy muy
vergonzoso y pararme frente al público me exigía
un verdadero esfuerzo. Era demasiado autocrítico y
suponía que la única forma de obtener un papel iba
a ser autocontratarme. Terminé la secundaria y no
me animé a meterme en la Escuela de Teatro. Hice la
fácil: Abogacía, dos materias en dos años. Empujado
por mis padres conocí la carrera de Cine. Entonces me
dije: “Listo, estudio cine: escribo, dirijo y actúo que es
la única forma de que me contraten como actor”. Lo
que más me gustaba es que era una forma de crear mi
mundo. Pensaba que era Chaplin. Y una vez adentro y
estudiando y haciendo cortos —sobre todo “Paisanitos
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rubios” para Historias breves 4, con cámaras de 35mm
y equipos de primera— decidí que eso era lo que quería
hacer. Cambié la actuación por la escritura y dirección
y me formé muy bien en cámara para tener otra salida
laboral y porque me encanta.
El trabajo con la cámara que hice en América en La
Plata durante cuatro años, grabando en exteriores, me
enseñó mucho. Me sacó de los libros, me bajó a tierra.
Aprendí a asegurar la historia, lo que tengo que contar,
antes de buscar la toma volada.
También aprendí por experiencia que se trabaja
mejor alejándose de los centros urbanos, ahí empezás
a notar el apoyo de la gente. Además se trabaja con
otros ritmos.
Cuando filmamos El sueño de Domingo en Viedma
recibimos mucho apoyo desinteresado de la población.
Un ejemplo es el rodaje del final de la película en el
hipódromo abandonado de la ciudad. Se filmó en
verano al mediodía, en las afueras. En la radio habíamos
pedido que la gente que quisiera participar como extra
se acercara al hipódromo vestida de época, más o
menos, porque había que hacerle creer al personaje
de Domingo que se estaba en los años cincuenta por
lo cual tampoco había que ser tan riguroso. Se citó a
la gente a las once y todo comenzó cerca de las tres
de la tarde porque veníamos de filmar otra cosa. No
hacía menos de cuarenta grados… y ahí había por lo
menos cien personas haciendo el aguante. Son cosas
que emocionan y se agradecen. Gestos como estos
abundaron y los asociamos al amor. Cuando gente
amorosa ve que hacés cosas con amor y necesitás
ayuda, se brinda voluntariamente.
302

Otro ejemplo fue el estreno en el cine Gama de
Viedma. Habíamos arreglado algo así como 40/60 de
la recaudación. Empezó a llegar gente, y más gente,
y más gente; gente que aparecía de extra y venía
de punta en blanco con sus parejas, o personas que
habían prestado sus comercios como locaciones y se
acercaban con sus familias, vecinos, curiosos. Fue el
evento de la ciudad. El cine explotó. Tuvieron que ir a
buscar sillas a otro lugar y ponerlas en los pasillos. La
gente conversaba en la antesala, rió y lloró con el final
que es lo que más me gustó. Transcurrida la película
no se querían ir. Así pasaron tres funciones. Parecía
una escena de Cinema Paradiso. Volvían las mismas
personas a verla e invitaban gente que no la había visto.
A la hora de ir a cobrar (seguíamos con deudas por
todos lados) la hija del dueño nos contó que su padre
estaba muy emocionado con lo sucedido, feliz. Hacía
más de cuarenta años que no veía el cine lleno de gente,
el cine como función social y lugar de encuentro. Así
que no sólo nos agradecía sino que consideraba que
ya estaba pagado. No quería su parte, nos dio toda la
recaudación. El amor nuevamente.
¿Quién te regala una recaudación? Sin ir más lejos
un amigo estrenó su película comercial en el Cinema
La Plata y tuvo que comprar una función al 100% de las
butacas y de tarifa para poder pasarla.
Por eso prefiero filmar siempre fuera de los grandes
centros urbanos y en otra oportunidad, con Historias
breves 4, fui a buscar a Chascomús locaciones que
podría haber encontrado en la Plata.
A la hora de filmar, el elemento que me gusta priorizar
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es la historia. Después de eso le sigue en importancia
el trabajo con los actores. Se hace la entrega del libro,
charlas personalizadas, nos juntamos y vamos directo
a las escenas. Siempre dejando en claro que hay una
libertad de cambiar el diálogo mientras se pase por los
tópicos previstos. La idea es no ensayar mucho.
Durante el proceso el artista aparece en todas las
instancias. La ventaja de la etapa de escritura es que no
te corre nadie. En el rodaje entra el nervio, el tiempo, se
va la luz. Y el post también tiene lo suyo. Creo que cuando
la escritura se suelta es uno de los mejores momentos.
En lo que se refiere al cine platense no veo que
haya una marca. En la música pasa, pero en el cine
no. No veo un sello, como tampoco colaboración entre
colegas. Hay mucha careteada, nadie tira un centro. En
una actividad que nadie puede hacer solo, como es el
cine, donde se necesitan equipos de muchas personas,
hay mucha mezquindad, pero creo que es reflejo de la
mezquindad de toda la sociedad.
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Foto: Ricardo Scotti

IMPERCEPTIBLE
Argentina / 2015 / Ficción / 88’ / HD / Color
Producción: Pisando Pliegos / Guion y dirección: Jorge Zanzio /
Reparto: Carlos Langoni - Noe Sambuceti - Patricia Laura Di Leo
- Martín D´Amore - Roberto Manuele - Francisco Mendieta - Lucía
Morales Ríos / Colaboración: Antonela Lamoglia - Juan Manuel Torillo
- Joaquín Zanzio - Gabriel Benavente / Iluminación y cámara: Ricardo
Scotti - Jorge Zanzio / Montaje: Lucía Suárez / Música original:
Sergio Romero (Composición, guitarra y voz) - Laura Yanina Cadabon
(Bandoneón) - Nayra Carvalho (Violín) - Diego Rodríguez (Grabación,
mezcla y masterización) / Edición de sonido: Lucía Suárez / Gráfica:
Lucía Suárez / Edición de trailer: Lucio Zanzio

S I N O PS I S
Imperceptible cuenta la historia de Mario y de su esposa
Alicia, quien luego de un día laboral no regresa a su
casa. Él oscila ente la preocupación por la desaparición
de su mujer y el hastío que le provoca vivir su vida de
desocupado sin motivaciones. Que haya desaparecido
su compañera lo inquieta, pero también le sirve para
replantearse su lugar en la relación, si verdaderamente
la extraña o si ya todo concluyó. En cambio Alicia tiene
una mirada más clara sobre la situación, más realista,
aunque no menos turbulenta.
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JORGE ZANZIO

Nació en La Plata. Luego de explorar el terreno del
dibujo y la pintura, se inclinó por la poesía, el video y el
teatro. A pesar de haber asistido a múltiples cursos y
seminarios, considera su formación autodidacta.
Ha publicado poemas en revistas literarias y
antologías. Obtuvo premios nacionales e internacionales.
En el 2010 editó Desde el origen, y en 2013 su segundo
libro, Juegos de patria; ambos de poemas.
Sus cortometrajes en video participaron de
numerosos festivales. Además, como guionista
y director realizó tres mediometrajes y cuatro
largometrajes. En la actualidad se encuentra trabajando
en la postproducción de su quinto largo.
Como dramaturgo estrenó catorce obras y su texto
dramático El principio de la inercia integra el libro
Futura, dramaturgias platenses. En 2016 editó su libro
de monólogos Con tu propio miedo.
En 2004 fundó, junto a su compañera de ruta
Mercedes Falkenberg, el grupo interdisciplinario
Pisando pliegos. En 2007 nace su hijo Joaquín a quien
ama y admira.
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UN VIAJE SUBTERRÁNEO

Imperceptible es un largometraje que, como muchas
otras creaciones, nace desde la inquietud existencial,
y por supuesto, no pretendiendo con ella hallar una
respuesta a las cuestiones del ser o no ser, sino abrir
interrogantes que inspiren alguna reflexión.
Embarcarse en la producción de una película
auspiciada sólo por el hambre colectivo del crear
de una eventual comunidad, por cierto pequeña en
este caso particular, puede resultar más difícil, pero
paradójicamente, también más flexible para nuestra
subjetividad. Es verdad que en una realización
independiente, generalmente motorizada de forma
cooperativista, no hay libertad económica, pero a la vez
no hay exigencias estéticas unilaterales ni de mercado,
dado que no existe la figura del productor generoso que
respalde y que vigile los movimientos de su inversión.
Un proyecto sustentado por capitales de la industria
desea y exige a ultranza muchas salas con sus butacas
ocupadas. No es nuestra búsqueda.
Hay que señalar que la digitalización de la imagen
más los canales que nos ofrece la red desde hace
relativamente poco tiempo son un oasis para los
hacedores carentes de recursos, o mejor dicho,
poseedores de equipos básicos, conformando, a veces
sin pretender el conjuro, un movimiento de resistencia
cultural que palpita en el universo de lo subterráneo.
Imperceptible corrió esa suerte periférica, lejos de las
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grandes salas, pero como tantos otros films logró y
logra existir en la pantalla menor y gratuita, accesible
al receptor que lo desee.
Luego de elaborar lo que considero los cimientos
del edificio (el guion literario), y gracias a mi quehacer
teatral, para esta realización cité a actores a los cuales
conocía en su mayoría por haber participado en otras
invenciones dramáticas. Disponer de gente que ya
confía en uno es un camino allanado, un obstáculo
menos por sortear.
Es evidente que en esta época existen muchas
ventajas que sirven para reducir costos, y con
conocimiento empírico destaco que lo peor que enfrenta
un creador sin respaldo económico es el tiempo, dado
que ese tiempo crea inconvenientes puesto que, en
primera instancia, si bien ya logramos que los actores
se embarquen asociándose a nuestro sueño sin cobrar
un céntimo, no se puede disponer de ellos todos los
días durante jornadas completas sabiendo que sus
ingresos para la subsistencia provienen de otra fuente;
por lo tanto se suele filmar los fines de semana, o en
algún ocasional feriado, y con la posibilidad latente de
perder algún día si una lluvia inoportuna arruina los
exteriores, o un corte de luz programado en la zona
entorpece los interiores.
Con esta práctica el director suele volverse un todo
terreno, un malabarista, y es por esa razón que cada
producción acabada es un molino de viento vencido.
Pero una película frustrada como la del personaje
David Vass (Julio Chávez) en La película del rey (1987)
de Carlos Sorín, sin perder el entusiasmo puede
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impulsarnos hacia otro horizonte artístico, o todo lo
contrario, hacernos caer simplemente en el abismo,
en un resignado hasta acá llegué. En definitiva, ser
independiente es ser un funámbulo que despliega su
destreza y sus ánimos entre el hacer y la nada.
Al fin, con la obra concluida aparecerá la
trascendencia o la ambición de trascendencia en
materia de potencial artístico. Como sentencia Miguel
Machalski en su libro El guion cinematográfico, un viaje
azaroso: “Lo que hace que una obra de cualquier tipo
trascienda es aquello que expresa sin saberlo, más allá
de una intencionalidad explícita, o dicho de otro modo,
lo que el autor ‘no sabía lo que sabía’. Algo que se sitúa
más allá de la técnica”.
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