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Se redobla la apuesta

Las segundas partes siempre 
fueron buenas

Por segundo año consecutivo DOCMONTEVIDEO 
abre sus puertas a televisoras y productoras 
independientes. Al igual que en 2009 busca 
estrechar vínculos para el impulso, negociación, 
realización y difusión de contenidos documentales. 

Luis González Zaffaroni -organizador de 
DOCMONTEVIDEO- amplía esta propuesta orientada a las 
televisoras lationamericanas. La edición 2010 de este 
encuentro busca el diálogo para encontrar un modelo 
viable de producción en el género documental, y la 
retroalimentación de las buenas experiencias en la región.

La sede nuevamente es Mon-
tevideo, que durante una 
semana recibirá al público 

interesado en el género y a des-
tacados especialistas de distintos 
lugares del mundo. Los partici-
pantes compartirán instancias de 
presentación de proyectos, inter-
cambio de productos, y talleres 
que apuntan a la capacitación de 
estudiantes y realizadores. Esta 
instancia comenzó el fin de sema-
na, y contó con una buena cantidad 
de participantes, en su mayoría 
jóvenes, que buscan incursionar 
en el estudio del género y adquirir 
herramientas de los especialistas 
internacionales. Dentro de los 
exponentes destacados  en esta 
edición 2010 se encuentran: Marta 
Andreu, Meike Martens, Andrés 
Di Tella, Joan González, y Claire 
Aguilar, entre otros.

Luis González considera que 
somos reconocidos en festi-
vales internacionales por la 

producción audiovisual de ficción, 
sin embargo “el documental tiene 
un camino muy grande por reco-
rrer, hay que abrir las posibilida-
des para poder experimentar en 
muchas otras líneas de trabajo”.
En cuanto a la relación entre los 
productores independientes y los 
canales de televisión hoy en Uru-
guay, la idea de DOCMONTEVIDEO 
es potenciar ese vínculo. “Lo que 
se está tratando es de juntar esas 
posibilidades para que se puedan 
generar mejores contendidos, 
pensando en otro tipo de modelos 
de negocios y en un trabajo que no 
se agote en el mercado uruguayo”, 
comentó el organizador. Agregó 
que el desafío es generar conteni-
dos atractivos y con posibilidades 
de exportación pero “para expor-
tar contenidos hay que conocer la 
realidad de otros países, las líneas 
editoriales de otros canales, saber 
cuáles son sus intereses y buscar 

esos puntos en común donde po-
demos adaptar nuestra propues-
ta. A su vez, debemos encontrar 
el camino para que esa propuesta 
pueda dialogar con otros públicos, 
con otras culturas”.
La evolución del evento desde 
el DOC 2009 fue muy positiva, el 
espacio de comercialización fue 
un éxito al igual que la respuesta 
de las televisoras y la apertura al 
continente. Desde la organización 
reconocen este balance y piensan 
que también creció la responsabi-
lidad de superación.
González adelantó las expecta-
tivas para el DOCMONTEVIDEO 
2010: “Lo importante es que se 
potencien los vínculos entre las 
televisoras participantes y que 
puedan surgir proyectos en co-
producción. Tal vez cuando pase 
un tiempo podamos ver que esas 
personas que se encontraron acá 
están haciendo cosas en común; 
que sea útil para el participante es 
lo que nos mantiene en funciona-
miento”.

La actividad propone debates en-
tre televisoras, meetings de co-
mercialización, y el pitching como 
espacio de preventa y búsqueda 
de co-producción de documen-
tales. También se realizará el pri-
mer encuentro de las televisoras 
asociadas a la red TAL (Televisión 
América Latina). 
Al igual que en la edición anterior, 
el lugar escogido para el desarro-
llo de las actividades es el Teatro 
Solis, un monumento arquitec-
tónico, histórico y artístico, que 
simboliza  la cultura uruguaya y 
por donde han pasado grandes 
espectáculos y artistas.
Los resultados del año pasado re-
doblan los esfuerzos para que el 
DOCMONTEVIDEO 2010 sea todo 
un éxito, en un momento en que la 
producción audiovisual crece y no 
parece tener techo. 

Teatro Solis, sede de DOCMONTEVIDEO. ■ Foto: Manuel Larrosa

por Dihane Lois

Este boletín es producido por estudiantes y egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (UdelaR) en coordinación con DOCMONTEVIDEO 2010JULIO26

por Natalia Escudero



La instancia se desarrolló en 
un espacio de intercambio, 
en donde los participantes 

de Argentina, Bolivia, Chile, Co-
lombia y Uruguay - separados en 
dos grupos de  siete, elegidos en-
tre cincuenta postulantes - tuvie-
ron oportunidad de compartir sus 
iniciativas.
Los proyectos presentados tenían 
puntos disímiles: algunos se en-
contraban desarrollando la idea y 
otros ya disponían del material fil-
mado, lo que enriqueció la instan-
cia con la posibilidad de analizar 
distintos casos.
En un ambiente íntimo, descon-
tracturado y de mucho entusias-
mo, cada proyecto se leyó y se 
discutió en colectivo. Contaron 
sus historias y se plantearon las 
diferentes miradas, con el objeti-
vo de llegar al fondo de cada una 
y tener una idea de qué es lo que 
se quiere comunicar respecto a la 
estructura narrativa del documen-

Andreu es la coordinadora 
académica de DOCMONTE-
VIDEO, Licenciada en Co-

municación Audiovisual y Master 
en Documental de Creación por la 
UPF, además de guionista y jura-
do de distintos festivales desde el 
año 2006. 
El Workshop se define como un 
espacio donde realizadores, pro-
ductores y estudiantes de comu-
nicación audiovisual y cine, pro-
fundizan el conocimiento sobre el 
desarrollo creativo de una pelícu-
la.
El taller de este pasado fin de se-
mana estuvo referido a “filmar la 
ausencia”, la representación del 
pasado y la memoria en el docu-
mental contemporáneo. A partir 
de obras enteras o fragmentos 
que se tomaron cómo referen-
cia, se intentó comprender cómo 
desde el presente se construyen 

tal. La vasta experiencia de Marta 
Andreu y Andrés Di Tella fueron 
decisivas para hallar las vías más 
adecuadas para cada proyecto. 
Ambos transmitieron conceptos 
claves al momento de la realiza-
ción del documental. 
Tras la reflexión, se descubrieron 
falencias en algunos aspectos y 
también se expusieron posibles 
mecanismos para mejorar cada 
proyecto. Los participantes y guías 
coincidieron en que la herramienta 
más importante es poder cambiar 
el punto de vista enriqueciendo 
la mirada. Marta Andreu destacó 
que “saber que somos frágiles 
nos hace mucho más fuertes, nos 
vamos con muchas preguntas so-
bre nuestro proyecto, quedamos 
pensando desde dónde mirar el 
mundo, desde dónde trabajarlo. 
Es una forma de aprender a cons-
truir nuestras películas, la que 
tenemos ahora y las que puedan 
llegar”.

imágenes del pasado: “Se produ-
cen dos movimientos: en uno se 
va hacia atrás y se recupera, y en 
otro se va hacia adelante y se re-
construye”, describió Andreu.
Con fragmentos de piezas de 
Périot, Gianikian y Ricci Lucchi, 
y Terence Davies la especialista 
habló de cómo la memoria y el 
recuerdo son fundamentales en 
el cine, más en aquel en el que 
se pretende mostrar la realidad. 
“Este tipo de cine tiene la grande-
za que cuenta el mundo mientras 
reflexiona sobre él”.
Durante la ponencia el pasado se 
volvió presente, olvidos se hicie-
ron recuerdos y como dijo Marta 
Andreu “una de las grandes ma-
ravillas del cine documental es la 
capacidad de mostrar contradic-
ciones, de volver visible aquello 
que no veíamos, volver aquello 
que era feo en algo bello”.

La televisión como inclusión social
La edición 2010 de DOCMONTEVIDEO cuenta con el apoyo 
y la participación de Televisión Nacional de Uruguay 
(TNU). Su directora Virginia Martínez participó en el 
DOCMONTEVIDEO 2009 como productora y realizadora, 
presentando el primer “Catálogo de documentales 
uruguayos”. 

Martínez considera que 
TNU tiene como objetivo 
primordial “tratar a los te-

levidentes como ciudadanos y no 
como meros consumidores”. Para 
esto es necesario que el canal se 
convierta en un forjador de ciu-
dadanía y un promotor de valores 
que hagan que el televidente se 
sienta identificado con lo que ve 
en la pantalla. 
Actualmente TNU tiene acuerdos 
con la BBC de Londres y France 5 
de Francia, que se intensificarán 
este año. Por ahora no está en los 
planes del canal estatal realizar 
ficciones debido a los altos costos, 
pero se espera que la asociación 
con otras televisoras amplíe la 
grilla de programación. 

Para Martínez el canal debe brin-
dar un espectáculo al televidente, 
pero sobre todo, debe “informar y 
ayudar a pensar”. En la actualidad 
más del 40% de los contenidos 
que se emiten corresponden a 
productos informativos. La Televi-
sión Pública no tiene como obje-
tivo competir con los canales pri-
vados, pero si realizar contenidos 
atractivos para captar la mayor 
cantidad de público. “La televisión 
debe servir como herramienta de 
inclusión social y permitir el acce-
so de personas a contenidos que 
quedan por fuera de los medios 
comerciales”. 
Con relación al marco regulatorio 
sobre televisión digital, la Directo-
ra de TNU considera sumamente 

importante que las reglas estén 
claras: “En este país cuando se ha-
bla de reglas se tiende a confundir 
con restricción de la libertad, con 
la censura, sin embargo es todo lo 
contrario”, puntualizó. 
Según sostiene Virginia Martínez, 
la producción uruguaya pasa por 
un gran momento y considera que 
los nuevos productores audiovi-
suales han alcanzado el profesio-
nalismo. Sin embargo, consideró 
que el canal está en el debe en 
materia de transmisión de docu-

mentales pero garantizó que se 
fortalecerán las relaciones entre 
el canal y los productores inde-
pendientes para que los nuevos 
proyectos que lleguen a la Televi-
sión Pública, tengan éxito. 
La directora de TNU tiene por de-
lante un interesante desafío en un 
contexto donde las nuevas tecno-
logías cumplen un rol fundamen-
tal y en el cual la gestión, promo-
ción y divulgación de contenidos 
audiovisuales atractivos y de alta 
calidad se hacen indispensables.

Virginia Marínez, directora de TNU  ■ Foto: Manuel Larrosa

Pensar la construcción
El Taller de Escritura fue un comienzo de lujo para 
el DOCMONTEVIDEO. Se realizó los días miércoles, 
jueves y viernes y fue guiado por la española Marta 
Andreu y el argentino Andrés Di Tella. 

por Natalia Escudero

por Darwin Peña y Macarena García

La memoria como puente
Las actividades de Workshop empezaron el sábado 
y domingo con una propuesta a cargo de Marta 
Andreu. En estas jornadas se otorgó a los asistentes 
conceptos y aportes prácticos para reflexionar acerca 
de la creación y la producción del cine documental.

por Ana Clara Perdomo
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El ICAU planea impulsar la producció de 
documentales, ¿cuál es el aporte de DOC- 
MONTEVIDEO a este proceso?

Entendemos el evento como un espacio estra-
tégico. DOCMONTEVIDEO es un ejemplo del 
desarrollo del sector a nivel nacional, y esto es 
posible por el contexto regional actual. Antes, 
para participar de un foro de estas característi-
cas había que ir a otro país; hoy Uruguay ofrece 
la posibilidad de que televisoras latinoamerica-
nas vengan y generen vínculos, originando un 
punto de encuentro para productores y realiza-
dores.

¿Qué le brinda el género documental a la 
comunidad?

El documental expresa el compromiso con el 
momento y el lugar. Dentro de los estrenos de 
cine nacional en los últimos dos años, la mayo-
ría fueron documentales. El género documen-
tal tiene un excelente nivel, reconocido a nivel 
internacional y también por el público urugua-
yo. Pero falta mucho camino por recorrer.

El reconocimiento a nivel internacional, 
¿cómo se traduce en la circulación de los 
contenidos?

Una cosa es el rol que los contenidos cumplen 
en los festivales internacionales y otra es el ac-
ceso a los mercados. Hasta ahora en Uruguay 
se han llevado a cabo proyectos mediante co-
producciones. Últimamente, la inversión públi-
ca en el sector se multiplicó por seis, logrando 
que los proyectos salgan a buscar una co-pro-
ducción en mejores condiciones. El punto está 
en el acceso  a los mercados. Ahí entramos en 
una jungla distinta, porque existe una autorre-
gulación del mercado que genera distorsiones 
en función de la hegemonía de ciertos conte-
nidos a nivel internacional. No es una batalla 
perdida, pero es una batalla desigual que hay 
que minimizar, fundamentalmente a través del 
trabajo en red y utilizando los espacios de in-
tercambio. 

¿Ese es el modelo de circulación que se as-
pira a construir?

Es un modelo que hay que seguirlo con aten-
ción. No es pensar en un ghetto, es como un 
trampolín de lanzamiento que estamos cons-
truyendo. Hay que apuntar a lo más alto pero 
de forma inteligente, generando alianzas y re-
des.

¿Por qué se prioriza el desarrollo de la in-
dustria cultural en el marco del “Uruguay 
Productivo”? 

Es imprescindible que un país como el nuestro 
tenga un fuerte compromiso con el desarrollo 
de las industrias culturales, no solo influye en 
el ámbito cultural sino también en lo económi-
co y social. La actividad audiovisual en Uruguay 
genera medio punto porcentual del PBI; y se 

crean unos 5 mil puestos de trabajo directos. 
Además, existe una identificación del país con 
un sector que no tiene techo a la vista y está en 
pleno crecimiento.
Al priorizar el sector dentro del plan Uruguay 
Productivo, deviene una ley de cine, un cluster 
de cine y de audiovisual, que originan meca-
nismos de estímulo por parte de ministerios y  
empresas públicas. Hay una visión programáti-
ca que toma forma de política pública. 

La apuesta para fortalecer el desarrollo, 
¿parte de las redes regionales?

Para Uruguay es fundamental tener una bue-
na base regional pero también estamos inten-
tando crear acuerdos con otros países fuera 
de nuestro entorno. Estamos por concretar 
acuerdos de cooperación y co-producción con 
Francia y también tratamos de incentivar y 
mejorar los vínculos dentro del Mercosur, fir-
mando un acuerdo con Brasil que sirva como 
ejemplo para el desarrollo de políticas públi-
cas. Creo que tiene que solidificarse con un diá-
logo fluido entre los sectores público y privado 
a través del cluster, que es el ámbito natural de 
funcionamiento del sector. 

¿DOCMONTEVIDEO representa una oportu-
nidad para abrir puertas?

Creo que sí, se encontró un buen formato en el 
que hay un equilibrio entre el sector público y 
el privado; y que expresa claramente cual es la 
línea en gestión de nuevos espacios.

“El documental expresa 
el compromiso con el 
momento y el lugar”

“La actividad audiovisual 
en Uruguay genera medio 
punto porcentual del PBI; y 
se crean unos 5 mil puestos 

de trabajo directos”

Un trampolín de lanzamiento
Martín Papich es director del Instituto del Cine y Audiovisual 
del Uruguay (ICAU) y asegura que el espacio que propone 
DOCMONTEVIDEO es vital para generar y fortalecer los vínculos 
de las productoras. El Ministerio de Educación y Cultura, a 
través del ICAU, co-organiza esta instancia por ser un ámbito 
fundamental para el desarrollo industrial del sector audiovisual.

entrevista

por Juan Andrés Varesi
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Martín Papich, director del ICAU  ■ Fotos: Joaquín Moreira



DOCMONTEVIDEO 2010 ■ Esta publicación es realizada por estudiantes y egresados del Seminario Ta-
ller Audiovisual y Sala de Redacción de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación junto con la orga-
nización de DOCMONTEVIDEO.  Redacción: Juan Andrés Varesi, Natalia Escudero, Mariano Gubitosi, Ma-
carena García,  Darwin Peña, Jenifer Rodríguez, Guillermo Cardozo, Sergio Pintado, Dihane Lois, Florencia 
Soria, Ana Clara Perdomo.  Fotografía: Manuel Larrosa, Priscila Cotignola, Joaquín Moreira, Guillermo 
Cardozo. Reflexiones: Noelia Torres Silva, Daniel Fernández, Manuel Larrosa, Joaquín Moreira. Correc-
ción: Natalia Uval, Ángeles Blanco. Coordinación y Edición: Juan Manuel Chaves, Gisselle Noroña, Tania 
Ferreira, Daniel Fernández. Contacto: sdrliccom@gmail.com

Las producciones documenta-
les uruguayas más recientes 
han tomado como temática 

hechos y personajes que protago-
nizaron los sucesos de los últimos 
treinta o cuarenta años, hechos 
que se refieren a lo acontecido 
antes, durante y después de la Dic-
tadura (1973 – 1985), lo que se ha 
denominado la Historia reciente. 
El acercamiento a estos hechos 
históricos, la forma en que se evo-
ca el pasado, ha sido mediante los 
testimonios de quienes han vivido 
estos sucesos, antiguas filmacio-
nes, fotografías y a través de un 
reencuentro de los protagonistas 
con aquellos lugares en los que 
ocurrieron los hechos. 
El abordaje a través de estos recur-
sos se corresponde con una moda-
lidad de representación interactiva, 
en términos de Bill Nichols1, mo-
dalidad que se basa en la interac-
ción entre el realizador y quien está 
siendo filmado. Cuando hablamos 

tervenir. En El Círculo3 la cámara 
parece acompañar a Henry Engler 
y sus realizadores tratan de pasar 
desapercibidos, nunca los vemos 
delante de cámara. Pero ese ano-
nimato en el que permanecen sus 
directores, implica una modalidad 
interactiva, y no simplemente de 
observación. La temática de la que 
hablan sus entrevistados es intro-
ducida por los realizadores y allí 
radica su presencia. El protagonis-
ta le habla de manera directa a la 
cámara en lo que Nichols ha deno-
minado pseudomonólogo, “como 
las meditaciones dirigidas a un 
público en un soliloquio, el pseu-
domonólogo parece comunicar 
pensamientos, impresiones, sen-
timientos y recuerdos del testigo 
individual directamente al espec-
tador. El realizador logra un efecto 
de sutura, situando al espectador 
en relación directa con la persona 
entrevistada, a través del efecto de 
tornarse él mismo ausente”4.
En D. F. (Destino Final)5, su direc-
tor, Mateo Gutiérrez no aparece en 
pantalla pero desde el comienzo 
del documental en la placa inicial 
nos señala “mi padre” y de esa for-
ma se hace visible la presencia del 
documentalista.
La inclusión de imágenes de la 
época busca acompañar el relato 
que se ha construido en el docu-
mental y su uso evidencia también 
una modalidad interactiva. La vi-
sita a los lugares en los que ocu-
rrieron los hechos podría asociarse 
con una modalidad de observación, 
ya que la cámara es testigo del en-
cuentro entre el protagonista y el 
lugar. En cambio, es una modali-

de representación nos referimos a 
la realidad que está aconteciendo 
delante de la cámara, los hechos 
pasados no son representados 
sino que se evocan a través de 
esos recursos mencionados.
En la modalidad interactiva, el rea-
lizador hace manifiesta su presen-
cia en el film, pero en el caso de 
estas producciones encontramos 
distintas formas de presencia. En 
Decile a Mario que no vuelva2, la 
interacción se da en mayor grado; 
Mario Handler, su director, aparece 
en la pantalla o se escucha su voz 
fuera de ella, entrevistando a los 
distintos actores sociales. En cam-
bio, la mayoría de esta generación 
de documentales ha elegido man-
tener ocultos a sus realizadores 
al punto de que se pueda asociar 
a otra de las modalidades de Ni-
chols: la de observación.  
En la representación mediante 
una modalidad de observación, el 
director tiene la premisa de no in-

dad interactiva porque la elección 
es efectuada po los realizadores. 
Esta temática no es interés exclu-
sivo del cine documental sino que 
se corresponde con una intención 
de la sociedad de revisar estos 
hechos históricos como forma de 
reconstruir, no sólo el pasado co-
mún, sino también un pasado pro-
pio, personal. Quizás estos realiza-
dores podrían haber tomado otras 
modalidades de representación, 
pero la adopción de una modalidad 
interactiva se puede relacionar con 
que el hecho que están retratando, 
en mayor o menor medida, forma 
parte de su historia personal. La 
modalidad interactiva nos marca la 
articulación del realizador no sólo 
con el entrevistado sino también su 
vínculo con los sucesos que está 
relatando. 
 
1 Nichols, Bill; La Representación 
de la realidad, Barcelona; Paidós; 
1997.
2 Decile a Mario que no vuelva, Ma-
rio Handler, Uruguay, 2008.
3 El Círculo, José Pedro Charlo y 
Aldo Garay, Uruguay, 2008. 
4 Nichols, Bill; La Representación 
de la realidad; Barcelona, Paidós, 
1997, Pág. 90.
5 D. F. (Destino Final), Mateo Gutié-
rrez, Uruguay, 2008.

El tratamiento de la historia reciente en los 
últimos documentales uruguayos

por Noelia Torres Silva

La información que 
se publica en este 

boletín se encuentra 
ampliada en los sitios:

sdr.liccom.edu.uy

www.docmontevideo.com

www.
portaluruguaycultural.

gub.uy

Volver al pasado

espacio de

reflexión
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El surgimiento de una industria: El 
documental en Europa y América Latina 

Contexto global documental

Joan González es director de la productora 
Parallel40, organizador de los DocBarcelona y 
docente de la Universidad de Pompeu Fabra. En 
el marco de DOCMONTEVIDEO realizó talleres 
de piching y expuso sobre Clase de ecología 
documental. 

Cuando en 1996 tuvo la osada 
idea de crear su productora 
de documentales y reporta-

jes (como lo fue al comienzo), no 
existía una industria del documen-
tal, no había mercado y las televi-
soras no incluían este género en 
su programación. Hoy la capital de 
documentales de Europa está en 
Barcelona. Desde su perspectiva, 
el surgimiento de esta industria 
se debe a una conjunción entre 
el papel de los productores, el de 
la organización europea EDN- Di-
namarca, la televisión pública y la 
administración. En Europa, “la te-
levisión privada, emite muy pocos 
documentales y si lo hace son muy 
sensacionalistas, de gran impacto 
inmediato. Mientras, la televisión 
pública abre ventanas para que se 
puedan explicar historias basadas 

sensación de estar “oyendo a un 
tsunami documental latinoameri-
cano que se acerca; ahora sólo lo 
oímos y van surgiendo pequeñas 
piezas”. Afirmó que la consolida-
ción se dará cuando las televisio-
ras públicas y la administración 
entren en la industria. 
Otro elemento importante que 
destaca para que la industria do-
cumental continúe su desarrollo 
en América Latina, es la difusión 
a nivel internacional. Plantea la 
necesidad de realizar buenos e 
interesantes proyectos y llevarlos 
al mercado internacional, ya que 

en ninguna parte del mundo “un 
guión documental se financia en 
un solo país”.
Declaró que la difusión de los do-
cumentales no sólo se produce 
a través de las televisoras, sino 
también mediante las salas de 
cine, jugando dos papeles diferen-
tes desde la perspectiva del pro-
ductor: “Por un lado da a conocer 
una película, y por otro tiene que 
generar nuevos espectadores”. Al 
respecto agregó que buscar al es-
pectador de documentales es “un 
trabajo de gota a gota”, en el que 
“hay mucho terreno por recorrer”. 

en el ser humano, del tipo que 
sea: de memoria, de combate o 
intimistas”, explicó González.
Por tanto “poco a poco se fue con-
formando una ecología” que inclu-
ye todos estos factores y que llevó 
a una “evolución de una no indus-
tria a una industria”. 
González reconoce que no tiene 
un profundo conocimiento de la 
realidad latinoamericana en cuan-
to a la producción de documenta-
les, pero tiene la “impresión” de 
que existen varios polos en desa-
rrollo en Chile, Colombia, México 
y Argentina. En cuanto a Uruguay, 
para él “es desconocido”, pero 
aprovechó este viaje para llevarse 
varias producciones nacionales. 
Considera que estos focos par-
ticulares formarían parte de un 
proceso mayor, generándole la 
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La producción documental en Uruguay ha crecido de 
forma exponencial en estos últimos años, lo que hace 
inevitable adquirir una perspectiva que trascienda 
las fronteras locales. Este DOCMONTEVIDEO apela 
al testimonio de personalidades de distintas partes 
del mundo que se congregan en un espacio de in-
tercambio e interacción dentro del cual aportan sus 
visiones y experiencias en la producción y comercia-
lización de documentales. El punto de encuentro de 
distintas realidades, el intercambio que surge a partir 
de la convergencia de distintas formas de hacer sedi-
menta, sin dudas, una base sólida para potenciar el 
crecimiento.

Panorámica del Palacio Salvo con vista al mar ■ Foto: Manuel Larrosa

Joan González ■ Foto: Priscila Cotignola



¿De qué forma se producen do-
cumentales en Alemania?

Comparado a la mayoría de los 
lugares del mundo, nuestra si-
tuación es de lujo porque tene-
mos una televisión pública que 
gasta dinero en programación y 
está trabajando con productores 
independientes. Recuerdo que 
coproduje un proyecto al que la 
televisora estatal sólo le interesó 
una parte, para conseguir el res-
to del dinero fuimos a diferentes 
fundaciones, pero ninguna nos iba 
a dar todo el dinero que necesi-
tábamos porque implicaba correr 
un riesgo muy grande. Finalmente 
entre cuatro fundaciones distintas  
pudimos cubrir el total, y financia-
mos, producimos y promociona-
mos la película en un año.

¿Cómo ha sido tu experiencia 
produciendo realizadores ru-
sos?

La compañía en la que trabajé an-
tes de tener la mía propia, estaba 
ubicada en el este de Alemania, y 
trabajaba mucho con realizadores 
rusos. Ahí tuve la oportunidad de 
compartir espacios con ellos, son 
personas muy especiales. La ma-
yoría del tiempo no recibís dinero 
de Rusia, hay un Ministerio de 
Cultura que te da algo pero nun-
ca sabés cuando lo vas a recibir o 
si lo vas a recibir, así que imagina 
cómo es trabajar con ellos (risas).

¿Consideras que las diferencias 
culturales con las que hay que 
lidiar al momento de realizar 
una coproducción representan 

“Buscamos películas que hablen por 
los que no tienen voz”

La estadounidense Jean Garner es la responsable de 
adquirir y coproducir documentales para el programa 
Witness de la cadena Al Jazeera English (AJE). Ésta emite 
noticias las 24 horas en alta definición y tiene cuatro 
centros de transmisión alrededor del mundo. 

En cada central de Al Jazeera 
hay un productor en pro-
gramación encargado de 

trabajar en el desarrollo de docu-
mentales, y también crear lazos 
con documentalistas de la región. 
Garner es responsable del centro 
que comprende desde el Circulo 
Ártico hasta Argentina.
Tras haber participado el mes pa-
sado en SilverDocs (foro de do-
cumentales realizado en EEUU) 
y a principio de año en un evento 
en Guadalajara, Garner sostiene 
que “la producción ha aumenta-
do y estos eventos, como DOC-
MONTEVIDEO, son una señal de 
lo saludable que es la creación 
de documentales”. Al consultarle 
sobre sus expectativas sobre el 
DOCMONTEVIDEO, destacó su in-

terés en conocer y construir lazos 
con realizadores locales, además 
de conectarse y tener la posibili-
dad de trabajar con asociaciones y 
broadcasters.
Para la realización de contenidos 
Garner destaca la necesidad  de 
buscar  “películas que hablen por 
los que no tendrían voz en la es-
cena global. Apoyamos distintos 
temas: económicos, educativos, 
políticos, pero que fundamen-
talmente den un contexto”. Los 
documentales de la región que 
coordina Garner, se caracterizan 
por narrar historias contemporá-
neas y contadas por los propios 
afectados, siempre cuidando que 
el tema principal no caiga en lo 
antropológico.
Muchos de los realizadores que 

han tenido contacto con Al Jazee-
ra siguen trabajando para el canal, 
“algunos van en su décimo trabajo 
y en Colombia están produciendo 
un segundo documental, alenta-
mos a los creadores a que sean 
nuestros compañeros y trabajen 
junto a nosotros” dijo Garner. “No-
sotros valoramos y tomamos muy 
en cuenta la relación con el reali-
zador, el canal depende de ellos 
y son muy importantes para los 
logros y el perfil de AJE”, agregó. 
En cuanto a la industria, conside-

una ventaja o una desventaja?

Yo creo que ambas. Algunos pro-
yectos no podrían hacerse sin 
personas de un determinado país, 
con un cierto contexto y forma de 
vida, frecuentemente es la úni-
ca manera de hacerlo. Tenés que 
adaptarte como en cualquier cor-
poración. Pero a veces es mucho 
más difícil, no solo porque tienen 
una realidad cultural distinta, sino 
porque la comunicación es mu-
cho más compleja. Creo que la 
primera parte de cualquier copro-
ducción es sentir que no estás en 
riesgo con lo que estás haciendo, 
aunque siempre corres un cierto 
peligro. 

ra que está creciendo muchísimo 
a nivel global y en particular se 
refirió al desarrollo de la indus-
tria en Latinoamérica declarando 
que ha notado mucha pasión y 
conocimiento. Están emergiendo 
muchos productos y la idea es 
poder amplificar todas las voces. 
Reconoce que la tecnología y la 
forma de transmisión global han 
ayudado muchísimo al desarrollo 
porque la gente quiere hacerse oír 
en todo el mundo. 

¿Qué expectativas tienes del 
DOCMONTEVIDEO?

Estoy muy impresionada con lo 
que han logrado en estos dos 
años. Cuando leí el programa, 
me quedé muy sorprendida de 
que vinieran tantos renombrados 
productores y que detrás de esto 
haya sólo dieciséis personas tra-
bajando. No sólo es genial que yo 
venga a hablar del documental en 
Alemania y cuente mis experien-
cias, sino que resulta increíble la 
cooperación entre los países lati-
noamericanos.

Jean Garner ■ Foto: Manuel Larrosa

Meike Martens ■ Foto: Manuel Larrosa

por Guillermo Cardozo

Producir en Alemania
La documentalista alemana Meike Martens se 

presentó el lunes en DOCMONTEVIDEO para hablar 
sobre la producción audiovisual en Alemania, sus 

ventajas y desventajas y su experiencia de producir a 
cineastas rusos.

por Dahiane Lois 
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Claire Aguilar tuvo su primer acercamien-
to a Uruguay con el documental La socie-
dad de la nieve del realizador uruguayo 

Gonzalo Arijón el cual fue trasmitido a través 
de la cadena de televisión pública norteameri-
cana. 

¿Qué temas resultan atractivos para la fi-
nanciación y son poco difundidos por los 
medios masivos?

 Estamos buscando voces que sean auténticas, 
tanto de productores como de miembros de la 
comunidad. Lo importante es que el tema no 
esté asociado a Estados Unidos, pueden ser 
temas globales, pero también más regionales 
referidos a cultura o biografías.
Estamos haciendo una campaña acerca de la 
conquista en los lugares de poder por parte de 

las mujeres, historias esperanzadoras sobre fi-
guras femeninas en política, o los derechos de 
las mujeres que han sido victimas de esclavi-
tud en países en desarrollo.
Un ejemplo es el documental de Gonzalo Ari-
jón sobre la tragedia de los Andes. El realizador 
propuso hacer un largometraje con los sobre-
vivientes, no desde un lugar sensacionalista de 
película de acción o aventura, sino de la historia 
contada por sus protagonistas.  Este documen-
tal se ajustó a lo que sería nuestra misión; si 
bien contó una historia que la gente ya conocía, 
esta fue relatada de una forma muy distinta, 
se le dio una nueva perspectiva a los aconte-
cimientos.

¿Qué nos podés contar acerca del Progra-
ma de Perspectivas Globales donde ITVS 
financia a productores independientes?

A través de este programa se extienden fon-
dos a productores independientes, pero una de 
las condiciones es que no sean de nacionalidad 
norteamericana y que el tema que vayan a tra-
tar tampoco lo sea. En estos días voy a mostrar 
un documental llamado ABC Colombia sobre 
este país, que está hecho por Enrica Colusso, 
una productora italiana.

¿Cómo manejan la agenda de temas y cuá-
les de ellos se repiten?

Procuramos que los productores vengan con 
las historias, no forzamos a la gente a relacio-
narse con determinados temas.
Hay tendencias en temas de política, lideraz-
gos, economía, subculturas, medioambiente, 
inmigración, historias sobre pobreza y la eco-
nomía. Nosotros buscamos documentales que 
hagan retratos de personajes de comunidades. 

¿Cómo es la recepción de estos documen-
tales por parte de la audiencia?

En Estados Unidos hay pocos canales que 
muestran este tipo de documentales. Com-
parado con Francia o Inglaterra, donde tienen 
más canales que muestran producciones de 
este género, estamos un poco limitados en 
términos de quien puede distribuir estos ma-
teriales.

Sin embargo, las audiencias de la cadena de 
televisión pública norteamericana (PBS – Pu-
blic Broadcasting Service) son muy fuertes. 
Por ejemplo La sociedad de la nieve obtuvo 1,5 
millones de televidentes americanos que en mi 
opinión es bastante alto, mientras que la BBC 
pasó el mismo programa y tuvo una audiencia 
de 600 mil espectadores.

¿Cuáles son tus expectativas en torno a 
DOCMONTEVIDEO?

Queremos encontrar productores independien-
tes. Nosotros tenemos metas en diferentes 
regiones, América Latina es una de ellas. A di-
ferencia de Europa u otros territorios, en esta 
zona no hay muchas oportunidades de mer-
cado para conocer realizadores. Esta fue una 
muy buena oportunidad para conocer gente de 
Colombia, Chile, Argentina y Uruguay.

 “Estamos buscando voces 
que sean auténticas, tanto 
de productores como de 

miembros de la comunidad”

Voces auténticas
Claire Aguilar es norteamericana y participa de 
DOCMONTEVIDEO como gerente de programación de 
ITVS (Independent Television Service), el cual financia, 
promueve y distribuye contenidos de realizadores 
independientes en la TV pública estadounidense. Tres 
de los premios que se otorgarán a los ganadores del 
Pitching, serán concedidos por la productora.

entrevista

por Macarena García
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Claire Aguilar, gerente de programación de ITVS ■ Fotos: Manuel Larrosa



La noción de Persona tiene 
su origen, si seguimos el 
camino etimológico, en la 

idea que encerraba la voz griega 
πρόσωπον  (prosopon). Con este 
vocablo (que derivó en phersu, 
etrusco, y  luego en persōna, la-
tín) se designaba a la máscara que 
los actores utilizaban en el antiguo 
teatro griego. Distintas opiniones 
se han vertido respecto a la fun-
ción que dicha máscara cumplía en 
el arte dramático, principalmente 
vinculadas a cuestiones técnicas 
como una mejor proyección de la 
voz o para sintetizar una determi-
nada expresión del personaje, por 
ejemplo. Ante lo dicho me atrevo 
a aventurar que (por supuesto, 
no exclusivamente) la máscara 
responde a una necesidad de ma-
terializar aquello que diferencia al 
actor del personaje. La máscara 
nos indica (como buen índice) que 
el actor ya no es la persona que es 
fuera del anfiteatro, sino que ahora 
es puro personaje. Con el tiempo, y 
a pesar de los artificios del maqui-
llaje y el vestuario, esa diferencia 
se irá diluyendo. Dice Octavi Fullat 
i Genís que “el prosopon es como 

cente, y si bien acción y actuación 
son signos lingüísticos distintos, 
convergen en esta conjugación 
verbal) en función de las distintas 
interacciones a las que el entrama-
do social la expone. Esta noción se 
refuerza con las de arquetipo y es-
tereotipo. Es decir que, en función 
de las distintas categorías (social-
mente definidas) en las que cada 
persona se enmarca (estudiante, 
trabajador, hijo, hermano, etc.), se 
construyen determinadas conduc-
tas esperadas que responden a un 
modelo (socialmente construido). 
La persona representa, pues, va-
rios personajes.
En La Representación de la Reali-
dad, Bill Nichols reconoce cuatro 
tipos distintos de documental2. El 
documental de observación es el 
que resulta más pertinente reto-
mar para este análisis, ya que, se-
gún Nichols, “establecen un marco 
de referencia muy afín al del cine de 
ficción”. Es el tipo de documental 
en el que la cámara procura pasar 
desapercibida y no entabla interac-
ción alguna con los personajes. Sin 
embargo, la cámara es ineludible 
(a menos que se trate de un caso 
de cámara oculta), y construye un 
espacio de interacción bastante 
particular. Ante ésta, la persona 
no se presenta (y representa) ne-
cesariamente como es, sino como 
quiere que el otro piense que es. 
Nichols introduce, a estos efectos, 
la noción de actor social: “Yo utilizo 
el término «actor social» para ha-
cer hincapié en el grado en que los 
individuos se representan a sí mis-
mos frente a otros; esto se puede 
tomar por una interpretación. Este 
término también debe recordarnos 
que los actores sociales, las per-
sonas, conservan la capacidad de 
actuar dentro del contexto histó-
rico en el que se desenvuelven”. El 
actor social se construye, en parte, 
en referencia a la otredad, porque 
la construcción que los otros hacen 
de nosotros también es parte de lo 
que somos. El ser humano, el actor 
social, jamás abandona su capaci-
dad histriónica. El relato documen-

la fachada de un templo, ¿qué es-
conden la portada de un templo y la 
cara de un ser humano? ¿Se trata 
de carátulas o bien de insinuacio-
nes? ¿Ser y parecer no andarían 
revueltos e intrincados?”.1

La persona porta una máscara. 
Pero no para ocultar (por lo menos 
no con cierta deliberación de enga-
ño), sino más bien para construir-
se, con cierta cuota literaria. Dos 
apreciaciones aquí: La persona se 
construye, indefectiblemente, en 
la interacción, se construye con el 
otro, con cada uno de los otros; 
la otredad es, pues, parte de su 
naturaleza. La vida misma no es 
ajena a cierta literalidad; la vida y la 
realidad son narrativas, o, cuando 
menos, narrables (he aquí lo que 
considero el pilar fundamental del 
cine documental), y esto hace que 
la aplicación de nociones literarias 
a un abordaje, si se quiere, socio-
lógico, no sea nada descabellado.
Una expresión clara de esto es la 
palabra rol. La sociología apela 
a esta palabra para designar las 
distintas formas en las que una 
persona actúa (la plabra no es ino-

tal termina siendo una creación 
que surge a medio camino entre la 
propuesta que el o los protagonis-
tas proponen, performativamente 
(incluso así en sus palabras) y la 
visión del realizador.
No realizo aquí ningún planteo 
novedoso. Fue planteado, con ab-
soluta contundencia, por lo menos 
desde Shakespeare. Propongo, 
simplemente, recordar que los lí-
mites entre ficción y realidad son 
más difusos de lo que puede pen-
sarse, que todos actuamos, y que 
la cámara (en tanto metonimia del 
cine) es transformadora, y sobre 
todo constructora, de la realidad.

1 Fullat i Genís, Octavi (2005): Valo-
res y narrativa: axiología educativa 
de Occidente; Barcelona, Publica-
cions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona, Pág. 39.
2 Nichols, Bill (1997): La Represen-
tación de la Realidad; Barcelona, 
Paidós, Pág. 72.

La distinción entre las nociones de 
Persona y Personaje, y su aplicación 

al Cine Documental

espacio de

reflexión

por Daniel Fernández Melo

Hoy martes 27 a 
las 11:00 en el cine 

Casblanca se exhibirá el 
documental Pecados de 

mi Padre, una realización 
de Nicolás Entel, 

que narra la historia 
del norcotraficante 
colombiano Pablo 

Escobar. La película 
será estrenada 

comercialmente el 
jueves 29 en Montevideo 
(Casblanca) y en Colonia 

(Cine Shopping), 
permaneciendo en 

cartelera una semana. 
A mediados de 

agosto se realizará un 
circuito cultuural que 
recorrerá Maldonado.

Prosopon

“El mundo entero es un espectáculo, y todos los hombres y 
mujeres simplemente actores. Tienen sus salidas y entradas, 

y un hombre en su tiempo representa muchos papeles (…)”
William Shakespeare



26 AL 31 DE JULIO DE 2010

Educación también es diversión

Reunión de TAL

Canal Encuentro difunde por televisión contenidos 
educativos y culturales producidos especialmente 
en Argentina o adquiridos de otras partes del 
mundo. Las ciencias, los personajes históricos, la 
geografía, la literatura, el cine, la salud y el deporte 
son sus protagonistas. 

La señal Encuentro se carac-
teriza por ser el primer ca-
nal de televisión del Minis-

terio de Educación de Argentina. 
Comenzó con su transmisión en 
marzo del 2007 y funciona en el 
marco de Educ.ar, portal educati-
vo del Estado argentino destinado 
a ejecutar políticas de integración 
en el área de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.
El canal trabaja con la convicción 
de que el Estado puede desarro-
llar una nueva televisión edu-
cativa y cultural, que permita la 
construcción de una sociedad más 
justa. Para ello se busca contribuir 
a la equidad en el acceso al cono-
cimiento, brindar a las escuelas 
contenidos televisivos y multime-
dia que aporten a la calidad de la 
educación, y ofrecer herramientas 
innovadoras para facilitar y mejo-

DOCMONTEVIDEO, el canal ofreció 
contenidos a Televisión Nacional 
de Uruguay (TNU) de forma gra-
tuita. Es por eso que hoy se puede 
ver parte de su programación en 
la pantalla del 5, como es el caso 
de Alterados por PI, un programa 
en el que Adrián Paenza ofrece 
una mirada distinta sobre la ma-
temática, más humana, divertida y 
cercana a la vida cotidiana. O el de 
6 mil millones de otros, un espacio 
en donde personas de diferentes 
partes del mundo reflexionan so-
bre distintas cuestiones filosóficas 
como “¿qué es el amor?”, “¿a qué 

le tememos?”, o “¿cuál es el signi-
ficado de la vida?”
Otro programa que se puede 
apreciar a través de TNU, también 
producido en la otra orilla, es En-
tornos invisibles de la ciencia y la 
tecnología. Este ciclo aborda los 
estudios y recursos de las cien-
cias básicas, y la técnicas que 
se aplican cuando se proyectan, 
construyen y utilizan los grandes 
escenarios de la vida cotidiana del 
hombre como el parque de diver-
siones, la chacra, los recitales de 
rock, el hospital y otras  construc-
ciones.

rar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
Más de seis millones de hogares 
de todo el país reciben la emisión 
de este canal durante las 24 ho-
ras, a través de una red de 1400 
cableoperadores y franjas hora-
rias en distintos canales locales 
de televisión abierta y Canal 7, 
la televisión pública argentina 
de aire de alcance nacional. A su 
vez, el canal cuenta con el portal 
http://www.encuentro.gov.ar, que 
vincula a la televisión con las nue-
vas tecnologías de la información 
y la comunicación para potenciar 
ambos medios. 
 Se suele pensar que la televi-
sión educativa tiene propuestas 
aburridas, pero este canal mues-
tra ejemplos de programación 
didáctica y entretenida al mismo 
tiempo. En la primera edición de 
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El martes en la tarde se realizó la primera reunión de televisoras aso-
ciadas de TAL (Televisión América Latina) en donde los actores de la 
industria audiovisual de la región intercambiaron sus experiencias.
TAL es una red de comunicación cooperativa con más de 190 aso-
ciados, dentro de los cuales figuran canales de TV, instituciones cul-
turales y gubernamentales, y productores independientes distribui-
dos en 21 países de América Latina y la península ibérica. A partir 
de un banco de programación con más de 6.000 títulos y compuesto 
de documentales, programas culturales y educativos sobre América 
Latina, esta red es la mayor plataforma de cross media cultural del 
continente y difunde su contenido simultáneamente por TV e internet.
Está reunión se desarrolló en el marco de DOCMONTEVIDEO 2010 y 
si bien la reunión fue reservada, estaban previstas conversaciones 
sobre las próximas estrategias para reforzar la red TAL en los países 
asociados, potenciar la captación de recursos para coproducciones, y 
de esta forma, incentivar nuevos caminos en la cooperación regional.

Representates de TAL reunidos en el Teatro Solis ■ Foto: Ramiro Rodríguez

Ekaterina Prudkin, directora de contenidos de Canal 
Encuentro ■ Foto: Manuel Larrosa



¿Cuáles son tus expectativas 
en el encuentro de DOCMON-
TEVIDEO?

En principio poder llevarme una 
muestra de alguna particularidad 
de Uruguay, una parte de su histo-
ria o de su realidad para compartir 
sus valores y principios con Ve-
nezuela. Puede ser el candombe, 
que mucho lo representa, o los 
contenidos que se están generan-
do sobre la última dictadura. Bus-
co que los temas se destaquen 
desde un punto de vista periodís-
tico pero estoy abierto a cualquier 
otro tipo de temáticas. Admiro la 
capacidad que ha tenido la orga-
nización para desarrollar este tipo 
de encuentros entre televisoras de 
distintos países, que Venezuela ha 
intentado y no ha podido realizar.

¿Cómo evalúa la industria do-
cumental de Venezuela y en la 
región?

Creo que al género documental en 
Venezuela le faltan aspectos para 
desarrollarse, el tema de costos 
es una condicionante importan-
te. Me parece interesante visitar 
países donde se incentive y se 
trabaje para solucionar esta si-
tuación, donde una persona puede 
dedicarse como una ocupación a 
armar un guión, y otra a llevarlo 
adelante en una filmación. 

¿Cree que se ha producido un 
desarrollo en la industria docu-
mental en la región?

Por supuesto. Argentina por 
ejemplo, tiene un gran desarrollo 

Una ventana para otras culturas
Señal Colombia es el canal público del país cafetero y 
su programación está basada en programas culturales, 
educativos y deportivos. Todos tienen cómo premisa 
acercar la realidad de ese país y de América Latina 
a los propios colombianos, hacerlos parte de ella. 
Dos representantes de este canal participan de 
DOCMONTEVIDEO 2010; Adrián Comas, coordinador y 
director de la señal y el productor Juan López. 

“El público busca en nues-
tro canal lo que en otros 
lados no ve por razones 

comerciales, tenemos autonomía 
porque no estamos atados a fac-
tores como el económico. Somos 
una alternativa de televisión para 
los colombianos, exportamos cul-
tura, la gente encuentra en señal 
Colombia una televisión diferente” 
dijo Comas.
“Lo que se busca es una represen-
tación lo más cercana posible a la 
realidad de los habitantes de Co-
lombia. Representar la diversidad 
significa un gran problema para 
los canales, lo que hacemos es 

mostrar de forma simple y directa. 
No preguntamos: ¿Porqué un ex-
tranjero va a contar nuestra histo-
ria si lo podemos hacer nosotros 
mismos?, ¿porqué un colombiano 
no puede contar sus vivencias y 
transmitirlo directamente?”.
Señal Colombia funciona como 
una ventana por la que se ven 
otras culturas, diversas formas 
de pensar, de vivir y de sentir con 
las que nos podemos identificar o 
integrar.
En cuanto al consumo de conte-
nidos documentales en el conti-
nente, Juan López comenta que 
“a los colombianos les interesa 

ver cómo se vive en otros lugares, 
ya sea de Colombia o de América 
Latina. Les gustan los documen-
tales, los piden, buscan verlos. 
Antes de programar, nosotros 
realizamos estudios (de audien-
cia) que ratifican lo que digo; es 
por ello que le damos un impor-
tante espacio al cine latinoameri-
cano, colombiano, independiente 
y de autor”.
En el cierre los entrevistados de 
Señal Colombia comentaron acer-
ca de la experiencia en DOCMON-

en realizaciones documentales y 
audiovisuales. Uruguay también 
ha demostrado tener mucha de-
dicación en este aspecto y logró 
buenos resultados. Poder reunir 
a grandes televisoras para inter-
cambiar contenidos, ha permitido 
cambiar la visión de los países en 
muchos aspectos y generar inte-
rés en conocer su cultura.

A la hora de elegir documenta-
les y realizaciones audiovisua-
les, ¿cuáles son los criterios 
que toma en cuenta?

En principio, que muestren alguna 

TEVIDEO, la cual valoraron cómo 
“una gran oportunidad para saber 
qué es lo que pide América Latina; 
si le gustan los documentales, qué 
temáticas, qué es lo que hay y qué 
es lo que no. Esto permite hacer 
intercambios y crear una red que 
trabaje con el objetivo de mostrar 
lo que todo el mundo quiere ver. A 
la vez también abre espacios para 
realizadores independientes y 
para darnos cuenta qué es lo que 
tenemos y qué nos falta, así como 
también dónde conseguirlo”.

particularidad o que la visión de 
la realización tenga una temática 
determinada. La particularidad 
que tienen las realizaciones au-
diovisuales en el mundo es que 
personas de diferentes continen-
tes trabajan para llevar adelante 
un mismo producto. Un guión lo 
puede hacer un uruguayo pero 
la producción la puede hacer un 
argentino, quizás. Como también 
soy periodista, me interesa que 
la temática se aborde periodísti-
camente, estoy abierto a diferen-
tes propuestas pero busco que se 
destaque la mentalidad nacional.

Juan Lòpez, productor de Señal Colombia ■ Foto: Manuel Larrosa

Carlos Pereira, director y productor de TeleSUR ■ Foto: Manuel Larrosa

por Ana Clara Perdomo

Una apertura a nuevas propuestas
El venezolano Carlos Pereira es director y productor 
de Telesur, el único canal informativo cien por ciento 

latinoamericano. Su línea editorial es contribuir con el 
proceso de integración de los pueblos y para ello considera 

que en Uruguay hay interesantes aspectos para compartir con 
la región.  

por Jenifer Rodríguez
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¿Qué lugar ocupa el Documental dentro de 
las expresiones audiovisuales?

El documental en este momento es el género 
que más avanza dentro del lenguaje audiovi-
sual. Es en el documental que se está diseñan-
do que los especialistas llaman el octavo arte. 
Esto se produce a partir del advenimiento de 
las nuevas tecnologías de la comunicación, 
pero también a partir de la inquietud que esas 
nuevas tecnologías despiertan en los jóvenes. 
Esa es la importancia del documental hoy, ade-
más de ser una cosa que responde a una nece-
sidad humana de saber cosas de verdad.

¿Por qué aumentó la taquilla de los docu-
mentales?

La ficción alcanzó un nivel de cansancio con 
relación a los espectadores. Básicamente por-
que tenemos mucha ficción viniendo de un solo 
lugar: Estados Unidos. El 80% de lo que vemos 
tiene un mismo origen, presenta un solo len-

guaje. Claro que hay otros materiales, otras 
películas y otros programas, todos nosotros 
trabajamos en eso, pero esta carga muy fuerte 
hace que la gente busque alternativas. Éstas 
están en el documental, un tipo de cine en don-
de lo más importante es la verdad.

¿Cómo repercuten los avances tecnológi-
cos en la producción documental?

El documental fue el formato audiovisual que 
más se acercó a las nuevas tecnologías, que le 
está sacando más provecho, de allí surgen nue-
vos tipos de documentales. Hay un encuentro 
maravilloso entre el documental y las nuevas 
tecnologías de la comunicación, que nos lleva 
para arriba como expresión, como lenguaje, 
pero también en la difusión. Hace mucho escri-
bí un artículo donde decía que Dios invento al 
cine, como algo divino, y que el hombre inventó 
el video, para democratizar ésta cosa divina.

¿Cómo modificarán el rol del espectador 
los avances tecnológicos?

Va a ser un cambio enorme para el espectador. 
Si hablamos de nuevas tecnologías, tenemos 
que hablar de lo que está por venir. Cuando ha-
blo de eso siempre pienso en la realidad virtual, 
donde el espectador deja de ser espectador y 
pasa a ser participante. Es el cambio del posi-
cionamiento del espectador, que dejará de ser 
pasivo para pasar a tener un rol activo.

¿Qué dificultades entraña la realización do-
cumental diferenciales al resto de las ex-
presiones audiovisuales?

Hacer un documental es mucho más difícil que 
hacer una buena ficción. Porque en la ficción 
nosotros controlamos todo, no hay por qué 

equivocarse, está todo planificado. En cambio 
en el documental, aunque nosotros planifique-
mos al máximo, siempre hay posibilidad de que 
la naturaleza nos sorprenda. El documental se 
abre camino transformando, con inteligencia 
y competencias, esas sorpresas de la vida en 
arte. Seguramente el documental va a caminar 
también por los senderos de la interactividad. 
Pensemos un documental interactivo, donde el 
espectador podrá intervenir diciendo “no, esto 
no se hace así, se hace de esta forma”. 

¿Cómo circulan los productos documenta-
les?

Los productores de documentales están bus-
cando vías de difusión múltiples. En Brasil, hay 
todo un mito de volver con la ley de cortome-
traje, de hace 30 años, para que las películas 
cortas, documentales incluidos, pasen obliga-
toriamente por las pantallas de cine. Muchos 
creemos que no vale la pena luchar para que 
el documental vaya a las pantallas de cine es 
Internet el medio que mejor difunde el género.

¿Qué importancia tiene que el Estado fo-
mente las producciones documentales?

Quienes cuidan de la producción audiovisual en 
el 90% del mundo son los gobiernos. Estados 
Unidos e India son los únicos países en donde 
el gobierno no influye en la industria audiovi-
sual. El resto del mundo, incluso los países in-
dustrializados dependen de la inversión de sus 
gobiernos. Incluso para que Estados Unidos 
pudiera generar la industria privada que tiene 
hoy, en los años 30 el gobierno invirtió muchos 
millones de dólares. El gobierno del Presidente 
Roosevelt decía “vamos a poner dinero en ello, 
porque a donde vayan nuestras películas, irán 
nuestra mercancías”.

El octavo arte
El brasileño Orlando Senna es guionista y 
productor además de director de la red TAL. 
Es el promotor de DOCTV Iberoamérica, 
una propuesta asociativa entre televisoras 
para la producción de documentales. 

entrevista

por Juan Andrés Varesi
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La pauperización en los con-
tenidos televisivos, acom-
pañada del surgimiento de 

nuevas ventanas de emisión, han 
llevado a los productores y rea-
lizadores audiovisuales a buscar 
nuevos caminos a la hora de ha-
cerse de contenidos. El axioma de 
más medios, igual más democra-
tización se desvirtúa cuando se lo 
toma literalmente y se convierte en 
el eufemismo de los empresarios 
mediáticos cuando se quedan sólo 
en el mass media, tomando en 
cuenta sólo el alcance en número y 
no los públicos a los que se abarca. 
Las funciones sociales de la tele-
visión, informar, educar, socializar 
y posteriormente entretener, deli-
neadas firmemente en sus inicios 
por quienes veían en ésta un fuerte 
instrumento de inclusión, se han 
desbalanceado en extremo hasta 
el punto de desfigurarse. En este 
contexto las televisoras públicas 
y culturales juegan un rol decisivo 
actuando como contrapeso, equi-
librando y consolidando una oferta 
de programación donde se intenta 
contemplar a todos los actores so-
ciales. 
Pero existe un escollo que la te-
levisión pública por sí misma no 
es capaz de superar. Hemos sido 
educados visualmente en un mo-
delo televisivo fragmetario, pero 

pantallas o la apertura de televi-
soras comunitarias que apelen a 
públicos locales concretos, como 
una forma de utilizar responsable y 
equitativamente el espectro radio-
eléctrico en el inminente escenario 
de la televisión digital. La cuestión 
sigue siendo qué hacer con la tec-
nología, pues esta por sí sola no 
implica ningún avance si no funcio-
na al servicio de la sociedad en la 
que se inserta. La televisión Digital 
Terrestre plantea la posibilidad de 
que se abran aún más canales de 
emisión, pero pone sobre la mesa 
la discusión de qué hacer con ellos, 
pues más es menos si no hay una 
política que determine de que ma-
nera se va utilizar este potencial. 
Los discursos que sostienen que 
las regulaciones suponen coartar 
la libertad al hacer uso de la onda, 
son muchas veces el chivo expiato-
rio para esquivar limitaciones que 
surgen necesariamente a la hora 
de explotar un recurso que es de 
dominio público.
En este sentido las tevés públicas 
inyectan una cuota de compromiso 
social al contemplar en sus panta-
llas temáticas que por su naturale-
za no tienen cabida para los fines 
comerciales. No es descabellado 
hablar de reeducación visual cuan-
do se dejan de lado los formatos a 
los que estamos acostumbrados, 
o nuevas presentaciones para te-
máticas clásicas. Esta concepción 
de la televisión permite incluir lo 
que las televisoras masivas no son 
capaces de digerir. Más cercanas 
al cine en lo que tiene que ver con 
el lenguaje, han sabido fomentar 
una forma de ver abierta a nue-
vas experiencias. Todo puede ser 
abordado por la televisión, desde 
la filosofía hasta la ciencia, basta 
con enfrentarse a lo que no deja de 
ser la enciclopedia más amplia de 
los medios después de internet, y 
que en poco tiempo será además 
interactiva. El modelo de los gran-
des estudios y los presentadores 
glamorosos está dando paso a una 
televisión que sale al encuentro de 
la gente común, fuera de los han-
gares y el calor de los reflectores. 
Este es el modelo de las televiso-

que para la amplia mayoría de la 
población no deja de ser el único 
que hay. Según la última encues-
ta de consumo de medios, casi el 
50% de los hogares uruguayos no 
cuenta con televisión para abona-
dos, por lo cual la única televisión 
que se ve es la que se produce a ni-
vel nacional. Para un país donde el 
97% de la población ve televisión a 
diario la influencia es significativa.
El fenómeno de la globalización en 
los países pequeños -que no son 
capaces de producir sus propios 
contenidos- es contraproducente, 
ya que aunque muestre otras rea-
lidades que enriquecen el acervo 
cultural nativo, termina por empo-
brecer la identidad local cuando las 
realidades foráneas se convierten 
en la realidad. Y vaya si lo sabre-
mos en nuestro país, donde para 
cualquiera de los canales abiertos 
la programación nacional alcanza 
apenas la cuarta parte de la grilla 
(sin tomar en cuenta a los noticie-
ros). Aquí es dónde radica la res-
ponsabilidad de los medios, pues 
en los contenidos no se ofrece tan 
sólo lo que éstos explícitamente 
muestran, sino mucho más allá: se 
muestra una forma de ver, estética 
y política, así como una concepción 
de la televisión.
Esta intención es la que persiguen 
proyectos del estilo de las cuotas 

ras que elaboran su programación 
a partir del trabajo con producto-
res independientes, dinamizando 
su pantalla y flexibilizando sus 
contenidos según las necesida-
des, con una plantilla reducida de 
trabajadores y con bajos costos 
fijos. Un buen ejemplo lo consti-
tuye Canal Encuentro, que cuenta 
con un amplio abanico de opciones 
de programación que van desde 
programas educativos infantiles 
hasta instructivos de oficios para 
adultos.
Otro ejemplo de horizontalidad que 
persigue los mismos objetivos es 
el de Televisión América Latina 
que, aún más abarcador, cede los 
programas que integran su cartera 
a sus asociados sin costo alguno. 
Ser asociado a TAL significa for-
mar parte de una red de producto-
res y realizadores con un objetivo 
solidario común que es aportar al 
intercambio e integración entre 
países de Latinoamérica para for-
jar lazos que se materializan en la 
pantalla pero que perduran en el 
tiempo. 
El panorama tan apocalíptico que 
vieron en la televisión los teóricos 
de la comunicación es ahora un te-
rreno fermental para intercambios 
culturales y comerciales, en torno 
a un fin común que es el de la crea-
ción artística, la información y la 
educación. La caja boba se intenta 
reivindicar, ha dejado de ser caja y 
cada día es más plana, ahora sólo 
falta que aprendamos a verla con 
otros ojos. 

El papel de las televisoras públicas en 
el mercado audiovisual

espacio de

reflexión

por Manuel Larrosa

Hoy miércoles 28 a 
las 19:30 en la Sala de 
Conferencias del Teatro 

Solis se realizará la 
presentación del libro 
“Foro DOCM 2009” en 

donde estarán reflejadas 
las principales ponencias 

del evento documental 
del año pasado.

La televisión incluyente 
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Una ayuda a los proyectos

Menos es más

“Quiero ayudar a sus proyectos y en ese proceso 
ayudarlos a ustedes”. Así comenzó Joan González, 
director de la productora Parallel40, el taller de 
pitching que dictó el sábado y domingo pasado en 
la Torre de las Telecomunicaciones. 

Patricia Boero es uruguaya pero actualmente vive 
en EE.UU. Por segunda vez se hace presente en 
DOCMONTEVIDEO. Actualmente es directora ejecutiva de 
Latino Public Broadcasting (LPB) que financia proyectos 
audiovisuales, y este año vuelca su experiencia como 
moderadora de los pitchings de los 14 documentales 
elegidos. 

En un semicírculo formado 
de sillas, escuchaban aten-
tos productores y directores 

que mezclaban acentos de Chile, 
Bolivia, Argentina, Colombia, Bra-
sil, Venezuela y Uruguay. A pedido 
de González, todos colocaron a 
sus pies un cartel con su nom-
bre y comenzaron a presentarse. 
Algunos eran documentalistas 
mientras que otros se dedicaban 
a diferentes géneros audiovisua-
les; varios contaban con mucha 
experiencia, mientras otros se 
preparaban para su primer pich-
ing; algunos formados en Europa, 
otros en América. 
Frente al semicírculo, entre bro-
mas, pausas, pasos, golpes en 
el piso y grandes expresiones, 
González fue guiando a los pre-
sentes en un taller que se estruc-
turó en dos grandes fases, ambas 
esenciales en el entrenamiento 
para un pitching, según el produc-
tor. En una primera instancia, el 
trabajo se orientó a “tener claro 
cuál es el proyecto” que cada par-
ticipante quería realizar y para 
esto era necesario que el mismo 
“estuviera maduro y focalizado”. 
En este sentido trabajó sobre cuál 
es la historia que cada uno quiere 

Boero estudió cine y derecho 
en la Universidad de Nuevo 
Gales del Sur en Sydney 

(Australia) y comenzó su carre-
ra como periodista. Ha dirigido 
documentales en América para 
la televisión pública australiana y 
“TV Latina”. También ejerció como 
directora de Programas Interna-
cionales en el Instituto Sundance. 
Actualmente es directora de LPB, 
consorcio fundado por la Corpora-
tion of Public Broadcasting (CPB) 
y la Fundación Ford.
La especialista explicó que LPB 
es una organización sin fines de 
lucro creada en 1998 que financia 
proyectos audiovisuales: “trata-
mos de divulgar y promover los 
lazos culturales con Latinoa-
mérica, pues somos más de 40 
millones de residentes latinos en 
EE.UU”. En LPB reciben tantas 
propuestas anualmente que cre-
aron una instancia de concurso 
para llegar a 15 finalistas. La fi-
nanciación de éstos proviene de 
fondos públicos otorgados por la 
CPB para distintas culturas ex-

tranjeras en los EE.UU.
Desde la experiencia de escuchar 
proyectos, la moderadora definió 
la instancia de pitching como la 
venta de una idea de forma breve, 
al tiempo que despierta el interés 
para que pueda ser financiada. 
Boero explicó que esta forma de 
presentación surge a raíz de la ur-
gencia y la sobrecarga de material 
que reciben los productores. “El 
pitch o exposición ideal debe du-
rar de uno a tres minutos. Poder 
resumir el proyecto también sirve 
para poder elaborar el afiche o 
presentación de tu película”. 
Por último, Boero aconsejó que 
cualquier productor con intencio-
nes de ingresar al campo interna-
cional tiene que aprender a hacer 
el pitch y a pensar el documental 
tomando en cuenta el interés 
global. “Si la idea es producir con 
contenido cultural temático de 
cada país, es siempre necesario 
dar un pequeño contexto y un poco 
de historia, es decir, dar dos o tres 
datos que ayuden a enganchar al 
público”, comentó la moderadora.  

contar, lo cual González entiende 
imprescindible tener en claro para 
realizar un buen pitching y ob-
tener financiación. Con este obje-
tivo pidió a los participantes que 
contaran su historia en un línea y 
a partir de esto los llevaba a pre-
guntarse dónde estaba el foco de 
su documental, qué buscaban con 
su proyecto. 
Una vez concluida esta fase, pasó 
a trabajar en la presentación del 
proyecto “según la personali-
dad de cada uno”. Para esto rea-
lizó ejercicios de simulación, en 
los que cada uno presentaba su 
proyecto tal y como lo harían el día 
del pitching frente a las televiso-
ras. Tras los aplausos de cada pre-
sentación, todos los participantes 
aconsejaron, criticaron, apremiar-
on y preguntaron. 
Hacia el final, la evaluación de to-
dos fue muy positiva. Uno de los 
participantes afirmó que el taller 
de escritura y el de pitching le será 
“muy productivo, una vez que ter-
mine de decantar todo lo que he 
aprendido”; otro aseguró que los 
talleres le “aclararon mucho el 
camino por dónde ir” y que le per-
mitieron recuestionarse aquello 
que pensaba tener claro. 

Preparación de pitchings con Joan González ■ Foto: Priscila Cotignola

por Guillermo Cardozo

Este boletín es producido por estudiantes y egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (UdelaR) en coordinación con DOCMONTEVIDEO 2010JULIO29

por Florencia Soria

Patricia Boero, directora ejecutiva de LPB ■ Foto: Manuel Larrosa



En el pitching se presenta la his-
toria del proyecto (que debe estar 
madura y focalizada) de acuerdo a 
las características personales de 
cada expositor, así como también 
información de tipo económico, 
acompañada de curriculums y de 
la experiencia de la compañía. 
Durante la exposición, González 
destacó la importancia del “apoyo 
del clip, que es la expresión vi-
sual de esa investigación que se 
ha hecho y en donde enseñas un 
poco cómo será el documental”. 
Reconoció que si bien no es una 
exigencia utilizar material audio-
visual “al menos en Europa, es 
muy extraño que se haga un pitch-
ing sin un clip”, más aún, explica 
que es difícil que se seleccionen 
proyectos para hacer pitchings, 
si éstos no enviaron un clip pre-
viamente. González entiende que 

historia, un buen director, un buen 
productor, una buena compañía 
de producción y si son historias 
más científicas, un realizador o un 
director más joven o con menos 
experiencia”.
Otros elementos importantes en 
la presentación de un proyecto 
son el papel del director, del pro-
ductor, pero también la exposición 
de un presupuesto coherente, el 
apoyo al proyecto de diversas in-
stituciones, premios recibidos, así 
como el diseño del documento. 
“Por tanto, un proyecto es mucho 
más que una idea o una película”, 
aseguró González. Lograr esta 
conjunción de elementos requiere 

esta herramienta es importante 
porque permite ver “un poco, 
cómo será ese proyecto y eso ha 
pasado a tener más importancia 
que las palabras”. Además, el clip 
presenta no sólo un fragmento de 
la historia, sino también la forma 
en que ella va a ser narrada.
Según González, realizar un buen 
pitching no depende de un único 
elemento, sino de varios. Es 
muy importante contar con “una 
buena historia”, pero también 
es necesario que “el equipo que 
presenta el pitching” genere “con-
fianza”. Aunque la historia sea 
muy buena, si el director es inex-
periente o la compañía muy joven, 
se duda sobre la posible concre-
ción del proyecto. En este sen-
tido, González entiende que “los 
proyectos en los pitchings tienen 
que ser coherentes: una buena 

“trabajar mucho el proyecto desde 
el inicio, desde el papel, desde la 
primera vez que lo escribes”.  
Durante la instancia de pregun-
tas en el pitching, lo que se busca 
según González es analizar si 
el proyecto “es suficientemente 
fuerte o es cartón piedra”, ex-
plica que “tú tienes que comprar 
algo que no ves, ¿vas a ponerle 
dinero sin hacerle preguntas? Ni 
para comprarte una camisa ni 
para hacer un documental”. Por 
lo tanto, el pitching no se trata de 
buscar puntos débiles, “no es un 
tribunal”, sino de generar seguri-
dad en la inversión de los compra-
dores.  

Rodar la tierra en un minuto
Un minuto en la tierra es un taller concurso de propuestas 
documentales en formato audiovisual y pensado para 
producciones de estudiantes vinculadas a esa área. La 
premisa fundamental de los cortometrajes es que su 
duración no debe superar un minuto. 

Se presentaron 61 trabajos de 
estudiantes de distintas insti-
tuciones terciarias como la Es-
cuela de Cine del Uruguay (ECU), 
Universidad Católica (UCUDAL), 
Universidad de Montevideo (UM), 
Universidad ORT, la Escuela de 
Cine Dodecá y la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de la República (Lic-
com – UdelaR).
La iniciativa propuesta por Luis 
González Zaffaroni, director de 
DOCMONTEVIDEO, se inspira en el 
estilo de registro documental de 
los hermanos Lumière, quienes 
hace más de 100 años capturaban 

hechos de la vida diaria: la salida 
de los obreros de la fábrica, la lle-
gada de un tren a la estación, un 
juego de cartas. Con este taller 
concurso se busca utilizar un pro-
cedimiento similar al anterior, de 
un único punto de vista, de cáma-
ra fija durante un minuto.
La coordinación de los talleres de 
Un minuto en la tierra estuvo a 
cargo de Federico Veiroj, director 
de Acné y La vida útil. Los trabajos 
de todas las universidades par-
ticipantes fueron exhibidos en la 
sala Cinemateca Pocitos, en Mon-
tevideo, a fines del mes de junio 
donde se dieron a conocer los 16 

videos finalistas. De éstos, siete 
provienen de la UdelaR, cuatro de 
la UCUDAL, dos de la ECU, dos de 
la ORT y uno de Dodecá.  
Desde el lunes se proyectan dos 
videos al inicio y al final de cada 
jornada durante el Encuentro de 
DOCMONTEVIDEO. Los estudian-
tes cuyos videos fueron seleccio-
nados obtuvieron una beca para 
participar del Workshop del mis-

mo evento. Los minutos también 
se trasmitirán por TNU durante 
dos semanas.
Asimismo, en el acto de cierre de 
DOCMONTEVIDEO se darán a con-
ocer los cinco ganadores de Un 
minuto en la tierra, quienes reci-
birán un premio económico. Los 
materiales ganadores también se 
colgarán en el sitio web de Latino 
Public Broadcasting.

Fotograma de uno de los cortos seleccionados

Pitching: coherencia y confianza
Un pitching consiste en la presentación de un 
proyecto ante personas que tienen la capacidad 
de financiarlo (en el caso de DOCMONTEVIDEO se 
trata de documentales). Consta de dos grandes 
partes: la exposición del proyecto en siete minutos 
y una instancia de preguntas de los posibles 
financiadores, de otros siete minutos más. 

por Florencia Soria

por Macarena García
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Taller de preparación de pitchings ■ Foto: Priscila Cotignola



¿Cuál fue tu primer contacto con el docu-
mental?

En el penúltimo año de la carrera audiovisual 
tuve un curso de Documental de Creación con 
el francés Jean-Louis Comolli que me abrió 
todo un mundo. Luego seguí el Master que or-
ganizó la misma universidad y a los 2 años lo 
coordiné. Ahí empezó la obsesión por el docu-
mental.  

¿El documental te propone otra forma de 
involucrarte con las diferentes realidades? 

Para mí no indica una militancia, el documental, 
al ser un relato que nace a partir de la realidad, 
te pide ese compromiso pero al mismo tiempo 
te hace entender que la verdad pasa por otro 
lado. Prevalece la honestidad del realizador, 
que es el que pone en juego las miradas y lleva 
la responsabilidad de generar un discurso.

¿Es importante el punto de vista? ¿Cómo 
cuentas esa historia?

Lo increíble del documental es que transmite 
la figura y el gesto del que lo ha hecho posible, 
porque está ahí la mirada del realizador. Es es-
encial deshacernos de la idea que un documen-
tal es sobre algo, un documental transita la re-
alidad a través de algo que nosotros elegimos 
para decir algo sobre la vida, y además tener la 
capacidad de que el otro se vea reflejado. 

¿Cómo te sentís en tu labor de productora?

Llevar la gorra de productor no es agradable, 
pero me gusta trabajarlo desde donde lo hago 
porque me permite tener una distancia que el 
director no puede tener: la del primer espe-
ctador. Esto te permite ayudar a construir esa 
obra y al producir hago lo posible para hacer 
real la historia que me he imaginado, me siento 
privilegiada porque soy una espectadora que 
puede imaginarse una película antes de que 
exista. Hay una palabra en catalán que me 
gusta: “lavadora”, hace referencia a una par-
tera. Me siento identificada porque tú estás ahí 
porque has hecho parir varios hijos o porque 
llevas el ritmo de la respiración, pero el hijo es 
de otro. También tiene el significado de lavar y 
lo identifico con el trabajo de hacer preguntas 
para lavar un poco, para sacar el velo.

¿Qué buscas en un proyecto documental?

Una de las primeras cuestiones que me preo-
cupan es saber qué es lo que se quiere decir, 
eso me ayuda a ubicar a la persona. La cre-

Dialogar con la mirada
Marta Andreu es coordinadora del Master en 
Documental de Creación de la Universidad 
Pompeu Fabra en Barcelona y Licenciada 
en Comunicación Audiovisual. Inauguró el 
DOCMONTEVIDEO 2010 dirigiendo talleres 
de escritura, y desde su rol de productora, se 
considera una privilegiada de poder imaginar 
una película antes de que exista.

entrevista

por Natalia Escudero
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Marta Andreu  ■ Fotos: Priscila Cotignola

ación se construye en el decir sin decir, tengo 
que hacer sentir al espectador y eso lo logro a 
través de una realidad concreta. Algo que se ar-
rastra mucho en el documental es que muchos 
proyectos se quedan en esa literalidad, cuentan 
la historia de alguien quedándose en lo con-
creto, sin construir lo universal. Para construir 
esa profundidad necesito saber qué vincula 
al director con su proyecto. Es maravilloso ir  
viendo cómo van surgiendo diferentes capas y 
se va formando un trabajo en profundidad.

“Llevar la gorra de 
productor no es agradable, 
pero me gusta trabajarlo 

desde donde lo hago” 

En el momento de ver un documental, 
¿preferís la televisión o el cine?

Actualmente necesitamos la televisión. Es, al 
mismo tiempo, la fuente de financiación y la 
ventana que nos permite hacernos visibles. 
La televisión consigue que muchas personas 
en sitios distintos puedan ver lo mismo pero 
cuando necesitamos que las televisoras nos lo 
financien, nos piden una versión de 60 minu-
tos y nosotros queremos hacer películas de 90 
minutos. Para conseguir que las películas sean 
una realidad necesitamos de la TV para llegar a 
la gente; y convencerla de que vale la pena ver 
una película donde no hay un cambio de plano 
cada minuto.



La discusión sobre la relación 
entre forma y contenido es 
casi tan antigua como el de-

sarrollo del pensamiento crítico y, 
por lo general, ha sido abordada 
desde la perspectiva de falsas opo-
siciones que recuerda a discusio-
nes como la que refiere a la rela-
ción entre teoría y práctica o entre 
lo esencial y lo accesorio. 
En esta línea va el planteo de Mar-
shall McLuhan1 (una referencia 
ineludible en este tema), acuñado 
con el nombre de Determinismo 
Tecnológico, y resumido en el afo-
rismo «el medio es el mensaje». En 
muy resumidas cuentas, McLuhan 
plantea que, a diferencia de lo que 
suele afirmarse, es la forma de un 
medio la que lo define y no el uso 
que a éste se le da. Es decir que, 
por ejemplo, resulta más significa-
tivo culturalmente lo que la televi-
sión y sus estructuras comunicati-
vas dicen sobre la sociedad que ve 
televisión, que los contenidos que 
a través de ella se difunden. Y hay 
que darle algo de crédito, pues hay 
que reconocer que pensar que todo 
medio es neutro y que se define de 
acuerdo a su uso es llevar adelante 
un pensamiento reduccionista, ya 
que toda tecnología tiene una pre-
disposición a ser utilizada de una 
manera y no de otras.
Pero igualmente reduccionista 
es el ejercicio de pensar que sólo 

asociado a la exploración de cier-
tos géneros narrativos, como la 
Ciencia Ficción, por citar tan sólo 
algunos ejemplos. Sin embargo, 
no se puede pensar en términos 
de unilateralidad. Se trata de una 
relación intrincada basada en la re-
troalimentación. En algunos casos 
es la tecnología cinematográfica la 
que permite filmar las películas de 
determinada forma, y en otros es 
la necesidad de filmar las películas 
de esa forma la que da origen a 
nuevas tecnologías. 
Un mismo guión puede filmarse 
de diversas formas y resultar así 
en películas completamente dis-
tintas. Una misma situación puede 
abordarse de varias maneras, y así 
tendremos tantos documentales 
como realizadores la registren. 
Esto implica que el significado de 
una obra se construye tanto por 
lo que narra como por la forma en 
que lo narra, e intentar entender 
ese significado únicamente a tra-
vés de su forma o su contenido, 
resultará invariablemente en una 
apreciación parcial y trunca.

El minuto de los Lumière

Los hermanos Lumière desarrolla-
ron su actividad en los albores del 
cine, y en ese marco se avocaron 
principalmente a una tarea de re-
gistro, fascinados por la posibi-
lidad de captar el movimiento en 
imágenes. Sus filmaciones se ca-
racterizaban por el plano fijo, la cá-
mara firme sobre el trípode, y una 
extensión que rondaba el minuto, 
en función del metraje de celuloide 
que la cámara soportaba. 
Todo mensaje, toda expresión, es 
producto de su tiempo. Sin em-
bargo, el registro brinda un toque 
de inmortalidad a lo registrado y le 
permite trascender al sujeto u ob-
jeto al que refiere. Pero no hay que 
confundir inmortalidad con inmu-
tabilidad y, puesto que la interpre-
tación es un proceso que termina 
con la mirada del receptor al per-
cibir el mensaje, el valor simbólico 

por su forma el medio es capaz de 
determinar el mensaje y nuestra 
forma de pensar o sentir en rela-
ción a él. Resulta tan erróneo hacer 
caso omiso a la forma de un medio 
y al tipo de comunicación a la que 
habilita, como hacer caso omiso 
de lo que una sociedad tiende a co-
municar a través de ese medio. En 
este sentido, decir que “el medio es 
el mensaje” establece una relación 
determinista, lineal y unilateral que 
no permite apreciar todas las con-
secuencias que el uso social de un 
medio tiene. Prefiero, en cambio, 
decir que “el medio es un mensaje”.

La forma del cine y su contenido

El cine no es ajeno a esta discu-
sión. El desarrollo de su historia 
se construye, en parte, por las li-
mitaciones y posibilidades que la 
tecnología aplicada al cine permi-
tieron (y permiten) a nivel expresi-
vo. El asombro que provocaba La 
Linterna Mágica2  se sustentaba en 
la capacidad expresiva que permi-
tía la técnica y que la diferenciaban 
claramente de otras formas de 
expresión como el teatro. La irrup-
ción de la banda sonora sincrónica 
en relación a la imagen provocó 
un gran revuelo, y se escucharon 
voces que hablaban de traición a 
la cinematografía. El desarrollo 
de los efectos especiales estuvo 

que tiene una representación está 
en constante cambio.
El receptor, al enfrentarse a una 
obra de arte, pone en juego toda 
su experiencia vital, y construye a 
partir de ella el significado que esa 
obra tiene para él. Resulta impo-
sible emular lo que los primeros 
espectadores cinematográficos 
sintieron al enfrentarse a la pro-
yección ya que estamos permea-
dos por la acumulación cultural de 
más de un siglo de cine.
Realizar una experiencia de regis-
tro, tomando como pauta las mis-
mas características formales que 
los Lumière tuvieron en su mo-
mento, permite reflexionar sobre 
estas cuestiones. Y surge así que la 
forma que uno elige para expresar 
un determinado mensaje, invaria-
blemente hace a la construcción 
simbólica de dicho mensaje. Que lo 
que en su momento fue una limi-
tación técnica, ahora se ha conver-
tido en una herramienta expresiva. 
Pero también que bajo una misma 
estructura se puede expresar la 
más amplia gama de mensajes, y 
que su riqueza no se agota en ese 
formato.

1 McLuhan, Marshall; La compren-
sión de los medios como las exten-
siones del hombre; México D.F., Ed. 
Diana, 1993
2 La Lanterne Magique, Georges 
Méliès, 1903.

Sobre la relación entre forma y contenido

por Daniel Fernández Melo

En el marco de la Semana 
del Documental, hoy 

jueves 29 en horario de 
trasnoche se transimitirá  
por Televisión Nacional 

el documental Oscar 
Niemeyer, el arquitecto del 
siglo, de Marcelo Gomez.

El medio es un mensaje

espacio de

reflexión
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Un nuevo modelo de televisión

Foro de Televisoras

Además de ser director y guionista de cine, Tristán 
Bauer es el presidente del Sistema Nacional de 
Medios Públicos (SNMP), Canal 7 y Radio Nacional, 
la empresa pública que regula los medios de 
comunicación en el país. Al ser uno de los 
principales referentes en políticas públicas sobre 
televisión, participó en el Foro de Televisión.

Para Bauer instancias como 
las del Foro realizado en 
Montevideo son positivas 

y enriquecedoras, considera que 
este tipo de debates son producto 
de los avances que se están ges-
tando. “Antes se hablaba muy en 
abstracto, ahora en cambio, ya 
están apareciendo ideas más con-
cretas”, afirmó. 
En su intervención en el Foro, des-
tacó la importancia de la “Ley de 
Medios”, aprobada en Argentina 
en el 2009. La Ley se creó con el 
objetivo de luchar contra la con-
centración de los medios de co-
municación en un mismo grupo 
económico. El titular de Canal 7 de 
Argentina recordó que su aproba-
ción no fue fácil: tuvo que afron-
tar la oposición de los sectores 
empresariales vinculados a la TV, 
que apelaron a la “manipulación 

“Este canal mostró como los con-
tenidos educativos no tienen por 
qué ser aburridos, o estar en un 
sector marginal de la producción”, 
aseguró. Destacó que las posibili-
dades que brindan los adelantos 
tecnológicos, considerándolos 
determinantes para hacer posible 
proyectos como los de Encuentro: 
“Los bajos costos permiten que 
las nuevas generaciones se con-
viertan en productores de conte-
nidos, y ya no espectadores pasi-
vos”, subrayó.
Aprovechando el marco del en-
cuentro, el representante argen-
tino anunció que en los próximos 
meses comenzarán a funcionar 

dos canales más: uno para niños 
y otro sobre ciencias, ambos con 
contenido nacional. “Los niños 
podrán crecer mirando televi-
sión argentina” dijo Bauer, “y no 
producciones extranjeras como 
lo hicieron las generaciones an-
teriores”. Sostiene además que 
la creación de éstas señales res-
ponde a la aplicación de un nuevo 
modelo de televisión que está “al 
servicio del hombre, y no al revés 
como hasta ahora”.  
El cineasta vaticinó que en el fu-
turo no existirán programas que 
consideren al receptor como pasi-
vo y “estupidizado”, dejando lugar 
a una televisión más participativa .

judicial” para evitar que la Ley de 
Medios fuera sancionada, a pesar 
de que la opinión pública se mani-
festó a favor de la norma.
Uno de los principales logros de la 
Ley fue, según Bauer, el desarro-
llo de los medios públicos, tanto 
del Canal 7 como de las cuarenta 
radios estatales de Argentina. Ar-
gumenta que éstos medios se en-
contraban en estado crítico debido 
a la falta de políticas de comuni-
cación que tuvieron los gobier-
nos neoliberales en la Argentina, 
y actualmente se posicionan a la 
misma altura que cualquier me-
dio privado; tanto en contenidos 
como en infraestructura. Agregó 
que a ese crecimiento se le debe 
sumar la creación del canal En-
cuentro, una señal perteneciente 
al Ministerio de Educación, que 
transmite contenidos culturales. 

2010JULIO30

por Sergio Pintado

Este boletín es producido por estudiantes y egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (UdelaR) en coordinación con DOCMONTEVIDEO

DOCMONTEVIDEO, una vez más, logró que representantes de te-
levisoras de Latinoamérica se encontraran para debatir sobre los 
marcos regulatorios para la televisión y sus diferentes aplicaciones 
en cada país, así como los desafíos que la convergencia digital pue-
da plantearle a la actual legislación sobre medios de comunicación. 
El Foro contó con la moderación del brasileño Orlando Senna, di-
rector de la red TAL, y la participación de referentes en materia de 
regulación de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Los exposi-
tores concordaron en la necesidad de combatir la concentración de 
la propiedad de medios, contenidos y audiencias, incentivando la 
producción de contenidos culturales de calidad, además de fortale-
cer el papel activo de los espectadores. El debate se ocupó también 
de la importancia de definir el papel que la televisión pública debe 
cumplir en cualquier sistema de medios, como una herramienta 
para apuntar a la construcción de ciudadanía.

Gustavo Gómez, Orlando Senna y Luis González durante el Foro de Televisoras
 ■ Foto: Manuel Larrosa

Tristan Bauer, presidente del SNMP ■ Foto: Priscila Cotignola
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¿Qué puede aportar un debate sobre regu-
lación de televisión como el que se dio en 
DOCMONTEVIDEO?

En primer lugar se debe tener en cuenta que en 
América Latina el debate sobre regulación, por 
distintos motivos, ya está instalado, existe una 
regulación sobre televisión en la mayoría de 
los países y lo que se enfrenta actualmente es 
un proceso de “re-regulación”. En ese sentido, 
viene muy bien compartir experiencias y enfo-
ques, más allá de que cada país tiene objetivos  
e intereses propios, porque es un tema que en 
toda la región es visto como central.

¿Qué pueden tener en común los países de 
Latinoamérica en relación a sus televiso-
ras?

La situación es muy diferente en cada país, 
aunque hay algunos elementos comunes: pri-

mero, la importancia que tiene la televisión 
como medio de comunicación y como forma-
dor de la opinión pública y de las identidades 
culturales. Más allá de la llegada de las nue-
vas tecnologías, la televisión sigue siendo la 
tecnología de información y comunicación 
más desarrollada, por lo que la regulación es 
un desafío importante para todos los países. 
El segundo elemento en común es que hay un 
proceso de concentración muy fuerte de la pro-
piedad de los medios, además de una centra-
lización de contenidos. Es decir no solamente 
hay una concentración de medios, sino que los 
contenidos se parecen mucho. Claro que des-
pués cada país enfrentará el problema con una 
estrategia distinta.

¿Cuáles serían entonces las discusiones 
fundamentales del Foro?

Creo que lo principal sería el cómo asegurar 
que exista una diversidad, por un lado que no 
haya concentración pero además que todos 
tengan un acceso equitativo a las frecuencias 
de televisión, tratando de lograr un sistema de 
medios más equilibrado donde puedan convi-
vir medios públicos, privados y comunitarios. 
Luego algunos le darán más énfasis a com-
batir la concentración, otros a cómo producir 
más contenidos diversos, y otros a fortalecer 
los medios públicos, pero la idea de equilibrar 
un sistema de medios que está muy volcado a 
lo comercial es algo que se va a tratar.

¿A qué nivel se encuentra Uruguay con 
respecto a otros países en cuanto a la pro-
ducción de contenidos  y el nivel tecnológi-
co asociado a la televisión?

Uruguay estaría “a media agua”, o sea, hay paí-
ses que tienen muchos más recursos, grupos 
más poderosos e incluso una presencia regio-
nal muy importante, como es el caso de Argen-
tina y Brasil, pero creo que el país ha avanzado 
mucho en capacidad humana e ideas, aspectos 
en los que no tiene que envidiarle nada a na-

die. Hace falta más apoyo para lo que es de-
sarrollo tecnológico, ya que para determinados 
avances el factor equipamiento es clave, lo que 
demanda una cantidad de dinero importante, 
sobre todo cuando se quiere pasar a Alta De-
finición o 3D. Sin embargo, creo que lo que  el 
problema de Uruguay no está en la capacidad 
de producción, algo en lo que ha mejorado, 
sino en que no existen los canales de distri-
bución adecuados para que esa producción 
que ha crecido tenga más acceso a pantallas, 
y a partir de ahí más visibilidad en la región. Es 
mucho más difícil vender productos al exterior 
cuando antes no han tenido pantalla en el me-
dio local, porque no se tiene una experiencia de 
cómo funciona el producto. En síntesis, yo creo 
que Uruguay está bien parado, aunque habría 
que hacer más cosas para mejorar la compe-
titividad con otras producciones de la región.

Además de Argentina y Brasil, a los cua-
les mencionó como los más desarrollados 
en cuanto a medios de comunicación, ¿qué 
otros países han tenido un importante de-
sarrollo televisivo?

En el Foro participa gente de Colombia por 
ejemplo, que tiene una red de televisión pública 
muy importante, sobre todo regional, y gente 
de Chile, que también tuvo buenas experien-
cias. El caso de Colombia es muy interesante 
porque se han hecho cosas revolucionarias, 
como por ejemplo quitarle a los medios co-
merciales un porcentaje de lo que recaudan por 
publicidad para financiar la televisión pública, 
lo que permite que haya tantos medios públi-
cos regionales. Además tiene un modelo regu-
latorio muy interesante a través de la Comisión 
Nacional de Televisión, algo que en Chile tam-
bién existe pero con el nombre de Consejo Na-
cional de Televisión. Este tipo de organismos 
son  positivos porque están especializados en 
televisión, formados por personas preparadas 
específicamente para analizar y regular la tele-
visión. Creo que sería beneficioso intercambiar 
este tipo de experiencias.

Hacia nuevas políticas 
de regulación

Gustavo Gómez es el titular de la Dirección 
Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) 
y una de las personas encargadas de 
la organización del Foro de Televisoras 
Latinoamericanas que formó parte de la edición 
2010 de DOCMONTEVIDEO. Gómez reconoció 
la importancia de elaborar marcos regulatorios 
adecuados y afirmó que instancias como las del 
Foro son muy beneficiosas para el desarrollo de 
la televisión en la región.

por Sergio Pintado
Gustavo Gómez, director de DINATEL ■ Fotos: Manuel Larrosa



¿Cómo comenzó tu experiencia con el do-
cumental?
 
Mi primer largometraje fue Montoneros, una 
historia (1995), que trataba sobre  una chica ex 
militante montonera. Siguiendo esa línea hice 
Prohibido (1998), sobre la censura en el ámbi-
to cultural en la Argentina del período militar. 
Años más tarde di un giro y empecé a hacer 
películas más difíciles de catalogar dentro del 
género documental, vinculadas con lo autobio-
gráfico y las historias de familia. La televisión 
y yo (2003), por ejemplo, mezcla la historia de 
cómo llegó la televisión a la Argentina con la 
historia de mi propio abuelo. Fotografías (2007) 
está aun más suelta del documental: tiene que 
ver con el género porque trata una historia real 
-el periplo que vivió mi madre en los sesenta-, 
pero al haber actores y escenas recreadas lo 
llamaría ensayo.

¿Cuál es la situación del documental en Ar-
gentina y la región?

El documental está en uno de sus momentos 
más extraordinarios: es la vanguardia del arte 
cinematográfico. En Argentina existe una pro-
ducción documental como nunca la hubo ja-
más, ha crecido tanto en diversidad como en 
calidad. Lo mismo pasa en muchos países de 
América Latina. Cuando empecé era vergonzo-
so dedicarse al documental, ahora por el con-
tario hay mucho interés en él. 
Ahí es donde entran en juego los talleres y las 
escuelas, en donde hay un marco para desarro-
llar los proyectos conjuntamente con otros in-
terlocutores. Estos eventos fomentan la crea-
ción de más y mejores producciones, y es por 
esto que no sorprende que haya tantas operas 
primas buenas en Argentina, Uruguay, Brasil, 
México o Chile, por ejemplo.

“El documental está en 
uno de sus momentos 
más extraordinarios: 
es la vanguardia del 

arte cinematográfico”

¿De qué se trata el “Documental del Yo”?

Creo que ese giro que experimenté hacia lo 
personal, también lo está dando el documental 
a nivel mundial: choca contra sus propios lími-
tes, abriéndole lugar a la experimentación y a 
la idea de que cualquiera los puede hacer.
La popularidad del documental en primera per-
sona está relacionada al hecho de que la televi-
sión colonizó cierto espacio que antes pertene-
cía al documental. La televisión es impersonal 

En primera persona
El argentino Andrés Di Tella dirigió cinco 
documentales, trabajó en televisión para 
Argentina, Estados Unidos e Inglaterra, y fundó 
en 1999 el Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (BAFICI), uno de los 
eventos cinematográficos más importantes de 
América Latina. Desde 2002, dirige el Princeton 
Documentary Festival, en la Universidad de 
Princeton.  

entrevista

por Mariano Gubitosi
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Andrés Di Tella■ Fotos: Guillermo Cardozo

en su naturaleza, no hay un auditor visible 
detrás de ella. Entonces justamente como re-
acción a ese aparente anonimato, surge lo de 
la primera persona: es un punto de vista sobre 
el mundo y no una ventana por la que se ve el 
mundo. 
También creo que han caído otras certezas, 
otras ideologías más abarcadoras, que le han 
dado a la experiencia personal otro valor. 

Participaste del taller de escritura DOC-
MONTEVIDEO. ¿Qué significado tiene esta 
instancia?

Todo proyecto necesita pasar por una primera 
etapa de escritura para presentarse a conse-
guir fondos, interesarle a productores, etc. El 
documental presenta unas dificultades particu-
lares, porque -a grandes rasgos- la diferencia 
entre el documental y la ficción es que ésta se 
escribe antes del rodaje y el documental des-
pués, así que ¿cómo escribir el proyecto antes 
de rodar?
En el taller intentamos ver cómo se puede an-
ticipar lo que se quiere filmar. Para ello el autor 
debe plasmar su interés por el tema y la inves-
tigación que realizó, para prever las cosas con 
las que se va a encontrar. Por suerte hemos 
trabajado proyectos muy buenos.

“La popularidad del 
documental en primera 

persona está relacionada al 
hecho de que la televisión 

colonizó cierto espacio 
que antes pertenecía 

al documental”



Recientemente el cine do-
cumental ha visto como su 
objeto fue invadido por la 

televisión; desde los informes pe-
riodísticos donde el cronista o con-
ductor se acercaba al objeto docu-
mentado, hasta los reality shows, 
donde una supuesta realidad era 
mostrada permanentemente sin 
ningún tapujo o criterio. Con estos 
últimos la televisión ha intentado 
colonizar el terreno específico que 
había pertenecido al documental. 
Desde luego que esta invasión no 
siempre obedeció a fines altruis-
tas, en muchos casos la televisión 
espectacular buscó nuevos for-
matos que le permitieran realizar 
producciones baratas y de alto 
impacto, generando entonces una 
falsa expectativa respecto a la pre-
tención de realidad.
De ese modo, el documental vio 
que ante ese avance debía respon-
der, y así buscó nuevas formas que 
le permitieran diferenciarse del en-
foque amarillista de la televisión.
Dos grandes líneas de acción se 
pueden ver como las más fuertes 
en dicha búsqueda de parte del 
cine documental: por un lado una 
corriente política descendiente 
directo del cine militante (mayor-
mente comunista) de los sesenta 
(Godard, Antonioni, Vera Chytilo-
vá), a su vez descendiente del cine 
experimental soviético de Dziga 
Vertov o Esfir Shub y la primer van-
guardia alemana no expresionista 
de los años 20, de autores como 
Walter Ruttman. Y por otro, una 

y Decile a Mario que no vuelva son 
películas sobre cuestiones más 
generales que han afectado al rea-
lizador, a veces por ser historias de 
su familia y otras por ser películas 
sobre un pasado político del autor. 

El problema del yo, el problema 
del otro, el problema del objeto

Esta puede ser la ecuación que 
define al documental (y a la nueva 
literatura autobiográfica) hoy en 
día, también a las condiciones de 
significación y su producción. 
Es que luego de la revolución in-
dividualista, con la inabarcabilidad 
del otro que trajo la antropología 
posmoderna, llegó una época en 
que la percepción del mundo ha 
sido tremendamente alterada por 
la irrupción de la tecnología como 
nuevo mediador. Estos dos fenó-
menos se potenciaron generando 
una nueva dialéctica en la repre-
sentación del hombre y su entorno. 
En este contexto, la virtualización 
de las distancias, el simulacro 
como nueva realidad en una so-
ciedad mediática, el problema del 
cyborg y la aparición de un second 
self1 que pone en duda la propia 
identidad, se vuelven cada vez más 
borrosos los límites entre los tres 
componentes de la ecuación. He 
allí el interés renovado con que son 
tomados por el cine documental.
Entonces no es un dato menor que 
el documental cinematográfico 
se haya preocupado por las mira-
das en primera persona, donde el 
narrador omnisciente y pretendi-
damente objetivo desaparece de-
jando en su lugar a un sujeto que 
siente como propios los sucesos 
que enuncia. Aquí vuelve a hacer-
se relevante la figura de Andrés 
Di Tella que en el marco del DOC-
MONTEVIDEO presentó su película 
Fotografías, un claro ejemplo de 
dicha tendencia.

El pasado

La mirada al pasado a través de 
indicios (las fotografías de las que 
parte claramente la película) y la 
búsqueda acerca del origen que se 

corriente más reflexiva que lejos 
de la pretensión objetivista -siem-
pre falsa- de la televisión, busca 
una mirada personal. A partir de 
reflexiones sobre esta corriente y 
una charla con Andrés Di Tella sur-
ge este artículo.

El documentalista da vuelta la 
cámara

No es casual que la mayoría de los 
documentales recientes que han 
alcanzado relevancia partan de un 
realizador que en vez de apuntar 
con su cámara a un exterior, de 
vuelta la cámara para contarse a 
sí mismo. El fenómeno Tarnation 
fue solo la punta del iceberg que 
hizo visible un tema que ya existía 
desde antes, y a partir de ese mo-
mento se incentivó a tal extremo 
que incluso fue tomado por reali-
zadores ya consagrados como Ag-
nès Varda (Las playas de Agnès) o 
Mario Handler (Decile a Mario que 
no vuelva).
¿Este documental es realmente 
un “Documental del Yo”? Di Tella 
aclara que sería más feliz hablar 
de primera persona, puesto que 
no siempre el documentalista es 
el verdadero protagonista pero 
si el intermediario entre este y el 
espectador, imponiendo no solo 
su mirada sino también una visión 
desde su vivencia. Mientras Tar-
nation y Las playas de Agnès son 
efectivamente películas sobre uno 
mismo, M, Fotografías, Intimida-
des de Shakespeare y Victor Hugo 

había querido dejar de lado, mar-
can en Fotografías la mirada de un 
pasado semejante al tiempo perdi-
do de Proust. Un pasado que pare-
ce escaparse por los laberintos de 
la memoria y que solo mediante 
los indicios puede ser recuperado. 
En este punto Fotografías también 
puede recordar a El espejo, la pe-
lícula más personal del muy per-
sonal Andrei Tarkovskii; una mi-
rada errática y desordenada de un 
pasado incierto, la vuelta al hogar 
familiar y una cierta identificación 
no edípica de la madre con la es-
posa son rasgos comunes, tam-
bién la mirada introspectiva y la 
indagación del origen de la propia 
creatividad.
Otro aspecto que también caracte-
riza este acercamiento de Di Tella 
a su propia historia: en Fotografías 
el realizador tiene un coprotago-
nista -su propio hijo Rocco-, que 
hace las veces de asistente en la 
búsqueda personal del autor. Esto 
introduce un nuevo elemento, ya 
que en general en los documen-
tales en primera persona se hace 
referencia a los antecesores pero 
difícilmente a los descendientes. 

1 Turkle, Sherry; The second self: 
Computers and the human spirit; 
Simon and Schuster; Nueva York; 
1984.

espacio de

reflexión
por Joaquín Moreira

Hoy viernes 30 de julio 
en la Sala Adela Reta del 

Auditorio Nacional del 
SODRE se realizará la 
ceremonia de clausura 

y entrega de premios de 
DOCMONTEVIDEO 2010. 
El evento comenzará a 
las 19:00 y contará con 

el espectáculo del cuerpo 
de ballet del SODRE 

dirigido por Julio Bocca.

Del objeto al ego
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