
La importancia de volver a mirar

Innovar en propuestas

Durante el sábado 24 y domingo 25 
de julio se realizó el seminario “El 
lugar de la mirada” a cargo de Marta 
Andreu. Al igual que en ediciones 
anteriores, el objetivo de este se-
minario es brindar herramientas 
conceptuales y prácticas para la 
reflexión del proceso creativo y 
producción de cine documental. El 
seminario tuvo lugar en el auditorio 
de la Torre de las Telecomunicacio-
nes de Antel y fue dirigido por Marta 
Andreu, licenciada en Comunicación 
Audiovisual, Master en Documental 
de Creación de la Universitat Pom-
peu Fabra, y coordinadora académi-
ca de DocMontevideo.
La dinámica consistió en la exhibi-
ción de diferentes fragmentos de 
obras referentes del género do-
cumental a las se le incorporaron   
diversos análisis y puntos de vista. 
Por ejemplo, a partir del documen-
tal “Tishe” (2002), dirigido por Viktor 
Kosakovsky, se observó la idea de 
contemplación y esencia. “Esta es 
una película que surge por la espera 
de captar el momento”, señaló An-
dreu. En esta película se filma lo que 
ocurre debajo de una casa, adaptan-

do todo lo que sucede a la realidad, 
estableciéndose de ese modo una 
necesidad de representar la distan-
cia de las cosas. La película tiene un 
sentido dramatúrgico, no obstante 
la música surge del sentido de la 
escena, hay un volver a mirar donde 
se representan las relaciones entre 
las cosas y lo que esas cosas han 
manifestado. Lo que se busca con 
esto es recuperar la inocencia de la 
mirada.
Otro de los fragmentos analizados 
fue el de la película “Bread Day” de 
Sergei Dvortsevoy,  la cual denota la 
idea del cuadro fílmico que muestra 
y esconde a la vez igual relación en-
tre paisaje y naturaleza, de esta ma-
nera, el valor del cuadro convierte a 
la imagen en paisaje. La ventana 
es la que permite la concepción del 
paisaje, en su evolución se convier-
te en cuadro fílmico. Cuando apa-
rece la idea de cuadro es cuando 
emerge la naturaleza y podemos 
hablar de paisajes.
Dvorstsevoy trabaja desde la ob-
servación esperando que las cosas 
emerjan. Posee una mirada ética, 
apreciando desde este punto de 

Teatro Solis, sede de DocMontevideo • Foto: Manuel Larrosa.
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“DocMontevideo es un evento que se ha transformado en un hito de re-
lacionamiento entre Uruguay y el ámbito internacional”, destacó Martín 
Papich Director del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU). 
Según su director ejecutivo, Luis González Zaffaroni, este encuentro 
tuvo desde un principio el objetivo de “apuntar al desarrollo del mercado 
latinoamericano vinculando a las televisoras en la cadena productiva e 
invitando a expositores de otros países para potenciar los espacios de 
formación con el fin de que los mercados se puedan desarrollar y crecer”. 
Una de las novedades para esta edición 2011 es la apertura de un espacio 
para la presentación de series y formatos en etapa de desarrollo para su 
comercialización y la busqueda de co-producciones o preventas con la 
televisoras que participan. Además de las ya clásicas actividades del pit-
ching, los meetings y el Foro de Televisoras de América Latina, González 
Zaffaroni, aludió a la importancia de seguir innovando dentro del espacio 
de workshop en donde este año se destaca la presencia de cineastas de 
primer nivel como João Moreira Salles y Marcel Loziński.

vista, que todo depende de cómo se 
filma. Filmar al otro es filmar la dis-
tancia con lo que hay delante y de-
trás, midiendo esas distancias que 
nos separan y unen al lugar que ha-
bitamos. “No hay construcción que 
no exija esa conciencia que el otro 
da de sí mismo” agregó Andreu. 
El cine que se construye sobre la 
idea de convertir el paisaje en su-
jeto de la pieza, se transforma en 
películas que tienen como sujeto 
la mirada. Lo importante es lo que 
se construye en el límite. La mirada 

Marta Andreu durante el Seminario “El lugar de la mirada” • Foto: Andrea López.

está en el medio de nuestra cons-
trucción.
Cada espectador tiene la capacidad 
de humanizar todo aquello que 
esté viendo. Lo que filmamos nos 
muestra el lugar del cual formamos 
parte, al momento de relacionarnos 
con lo que nos rodea. En este sen-
tido Andreu señaló que “no puedes 
filmar de la misma manera una pie-
dra que a una persona que se está 
muriendo. Hay que darle un tiempo 
a la mirada.”



El pasado miércoles 20 de julio 
comenzaron los Talleres de Es-
critura de DocMontevideo. Estu-
vieron  a cargo de Noé Mendelle 
(Escocia), co-funda y dirige el 
Instituto Escocés de Documental 
y Marta Andreu (España), coor-
dinadora académica del Master 
en Documental de Creación de la 
Universitat Pompeu Fabra. Las 
actividades se llevaron a a cabo 
en el Centro Cultural de España y 
finalizaron el viernes 22.
Los proyectos que presentaron 
los productores y realizadores se 

¿Qué le puede ofrecer en material de do-
cumentales, Latinoamérica a Estados Uni-
dos?

Depende de lo que a cada uno le interese y 
si las películas están bien hechas. Nosotros 
hemos representado una buena cantidad de 
películas latinas en estos años, algunas he-
chas por cineastas locales y otras hechas por 
norteamericanos, canadienses o europeos. 
Por ejemplo: nuestro más reciente acierto, 
“Presumed Guilty” (el documental “Presun-
to Culpable”, en español) es una producción 
mexicana, también lo es “La sierra”, “The Kid-
napping of Ingrid Bentacour”, “Held Hostage 
in Colombia”, “State of Fear”, “A Promise to 
the Dead”, “An Ordinary Family” y la película 
boliviana “Our Brand Is Crisis”.

¿Pensás que los canales Norteaméricanos 
se puedan sentir atraídos por una realidad 
que les llega desde otros países?

Por supuesto, mirá la lista que hicimos recién. 
Además de esos, otros filmes sobre cosas 
sudamericanas han sido realizados y siguen 
siendo hechos con buen suceso. 

¿Considerás que el objetivo principal de 
los documentales es trabajar como una 
herramienta de crítica social?

Los mejores documentales usualmente dejan 
que los espectadores decidan por sí mismos. 
Aquellos que son percibidos como activistas 
o servicios de anuncio público no interesan, 
pero se trata de una fina línea divisoria, por-

que la mayoría de los documentales tienen 
un punto de vista. Los filmes de política so-
cial deberían esforzarse por contar la historia 
desde todos los lugares, o al menos “dar las 
dos campanas”. 

¿Ganar un Emmy por tu participación en 
el documental sobre la vida de Chuck Co-
nelly te ha cambiado de alguna manera?

No realmente. Amo la historia y el trabajo del 
artista, entonces llegó a nosotros el proyec-
to tempranamente y trabajé como producto-
ra ejecutiva y consultora creativa por cuatro 
años más. Es muy grato recibir el reconoci-
miento de la industria, y el status es encan-
tador. Mi familia y amigos estuvieron muy 
impresionados, aunque ellos no trabajan en 
esta industria.

¿Por qué el comienzo de un documental es 
tan importante? 
 
Es más importante que nunca de acuerdo con 
todas las opciones que la gente tiene. Solía 
haber solo unas cuantas opciones en televi-
sión hasta hace unos años y hoy hay centena-
res, y la gente cambia de canal con su control 
remoto rápidamente si no son absorbidos o 
intrigados con la velocidad debida. 

 ¿Pensás entonces que el perfil de los es-
pectadores ha cambiado en los últimos 
años?

La gente sigue sabiendo lo que un documen-
tal es, y muchos excelentes filmes siguen ha-

ciéndose y son vistos por mucha más gente. 
Algunos tiene un suceso real en la taquilla. 

¿Cuándo te das cuenta de que estás delan-
te de algo con suficiente potencial como 
para estar dentro de un documental?

Esto no es fácil de responder en una sola ora-
ción, pero voy a intentarlo: si tenés una buena 
historia y buenos personajes, hay cosas que 
suceden y eso es algo interesante de seguir,  
si lo contás bien y si esperanzadoramente es 
único; puede ser que funcione. Muchas pelícu-
las son mejores después de una hora que solo 
viendo el reportaje. Películas de observación 
rara vez funcional al ser presentadas como 
reportajes. 

 ¿Te has visto interesada por alguna situa-
ción en particular de nuestro país que tu 
creas que merece un documental?

Aún estoy por llegar a Uruguay por primera 
vez, entonces no conozco mucho sobre el 
país. Me encantaría quedarme. 

¿Descartás alguna chance de hacer pro-
yectos para trabajar aquí en Uruguay?

Me encantaría encontrar algunos buenos pro-
yectos documentales en Uruguay que tengan 
el potencial como para salir fuera de fronte-
ras. Estoy llegando para ayudar a quienes 
hacen películas a aprender cómo encontrar 
grandes historias y contarlas, de manera tal 
que tengan la chance de un real suceso a nivel 
del mercado mundial de documentales. 

encuentran en difernetes etapas 
de realización. En estos tres días 
de intenso trabajo, han buscado 
la esencia narrativa de sus docu-
mentales. Lo han hecho a través 
de la experiencia de compartir lo 
propio y apreciar lo ajeno. 
El sentido del Taller de Escritura 
fue brindar herramientas a es-
tos realizadores, de manera que 
logren posicionarse con claridad 
y convicción respecto a sus do-
cumentales, antes de ser pre-
sentados por ellos mismos en la 
instancia del pitching. Las diná-

El minuto de la creación
Un minuto en la tierra es un concurso - taller en el cual 
participan estudiantes de las Universidades y Escuelas, 
relacionadas al cine y el audiovisual de nuestro país. Es 
un espacio que les brinda a los jóvenes la oportunidad 
de expresarse y demostrar su creatividad en el mundo 
audiovisual.

Este año, 41 minutos fueron cap-
turados por estudiantes de la Uni-
versidad de Montevideo, Dodecá, 
ECU, UCUDAL, ORT, y de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Comuni-
cación de la UdelaR. La presenta-
ción de estos cortos tuvo lugar el 
pasado 10 de julio en el Auditorio 
de la Torre de las Comunicaciones. 
La idea del concurso - taller, pre-
tende capturar la realidad median-
te una sola toma, con un plano fijo 
y sin cortes. Éste modo intenta 
reflejar a los inicios del cine de la 
mano de los hermanos Lumière 
en el siglo XIX. La propuesta con-
siste en conformar un personaje, 
una historia que se desarrolle y 
un punto de vista desde el lugar 
en que el “narrador” está situado 
dentro de las limitantes de tiem-
po, espacio y sonido. Previa a la 
presentación de los trabajos, se 
realizaron etapas de formación 
para la elaboración de los “minu-
tos”, a cargo del cineasta Federico 

Veiroj (Acné y La vida útil).
De los 41 cortos, 15 fueron pre-
seleccionados. Sus realizadores 
fueron becados para participar 
del Workshop Documental 2011 y 
concursarán por 5 Tablets Galaxy, 
premio que brinda Antel. En estos 
momentos los cortos se exhiben 
por Televisión Nacional del Uru-
guay. (TNU)  
El próximo viernes 29 se darán a 
conocer los 5 seleccionados, 4 de 
ellos serán elegidos por Virginia 
Martínez, directora de TNU, Malu 
Viana, directora ejecutiva de TAL 
y Marcelo del Pozo, director de 
programación de EcuadorTV. El 
quinto premio se seleccionará 
por votación del público a través 
de la página de Adinet TV (www.
adinettv.com). 

Críticas constructivas

La ceremonia de presentación de 
los proyectos contó en la antesala 

con la ponencia de Darío Klein, do-
cumentalista, periodista y director 
de informativos de TNU.
La imagen y el sonido son “los 
grandes olvidados del periodismo 
uruguayo” señaló Klein. En la ex-
posición comparó informes perio-
dísticos de Uruguay y otras partes 
del mundo, para mostrar cómo se 
diferencian en su formato.
Los informes del exterior anali-
zados conjugan las herramientas 
sonoras y visuales. Así la planifi-
cación del trabajo, pre - guionado, 
con tomas y enfoques pensados 
de antemano, marcan la diferencia 
con los informes uruguayos; don-
de la locución parece armada con 
independencia total de las imáge-

micas lúdicas y las largas charlas 
fueron la propuesta de este taller 
que priorizó  la confianza y la co-
modidad, como motores para el 
trabajo grupal. “Se trata de un 
trabajo básicamente emocional” 
cuenta Noé Mendelle.
Las imágenes deben ser lo que 
el director quiere comunicar y 
para esto es valiosa la articula-
ción de las palabras. Ya que los 
realizadores deben presentar un 
trailer de sus documentales en el 
pitching, el taller de escritura se 
orientó hacia la búsqueda de la 
coherencia entre las imágenes y 
las palabras: hacia “el poder con-
tar”.
Otro aspecto profundizado en 
este taller fue la dimensión subje-
tiva y al mismo tiempo universal 
de los documentales. En palabras 
de Mendelle: “casi todos estos 
proyectos tienen un elemento 
personal sobre el realizador o 
sobre alguien cercano a él,  de 

nes y el sonido ambiente. Por lo 
tanto la narración visual no suma 
ni se relaciona con el relato infor-
mado y se consumen informativos 
en TV que el espectador bien pue-
de sólo escucharlos, prescindien-
do de la imagen. 
Los materiales visuales, se trans-
forman en un pretexto, para ser 
un informe emitido por TV y cum-
plen la función de relleno.
Los elementos olvidados del pe-
riodismo cobran protagonismo en 
este concurso, donde la subjetivi-
dad y libertad se reflejan en la va-
riedad de cortometrajes emitidos, 
dándole lugar a la imaginación y 
creatividad del creador como del 
espectador.

modo que será fundamental que  
pueda hacer la distinción entre lo 
que es personal  como un video 
de familia,  y lo que es personal,  
pero es también la metáfora de 
algo mucho más importante,  que 
lo convierte en universal”.
Es importante señalar que si 
bien estos proyectos vienen a 
prepararse para el pitching, los 
responsables pasan por una eta-
pa de formación muy importante 
que fortalece el proyecto y po-
tencia los roles de los responsa-
bles. Noé Mendelle se manifiesta 
sorprendida por el nivel de los 
proyectos. Destaca la combina-
ción de política y poética que se 
aprecia en ellos  y afirma que ésta 
es una mezcla muy valiosa para 
el género documental. Tener los 
conceptos claros y  la informa-
ción pertinente es tan importante 
como la sensibilidad en la mira-
da y la lírica de las palabras que 
cuentan la historia. 

Fotograma del minuto presentado por Juan Vaz - Liccom.

Noé Mendelle durante el Taller de Escritura para pitching • Foto: Manuel Larrosa

Por Leticia Silva y Fiorella Maglieri

Buenos comienzos
Diana Holtzberg trabaja para 
Film Transit International. Está 
vinculada a un selecto número 
de proyectos documentales que 
difunde y produce.
Está en DocMontevideo para 
hablar sobre “buenos principios 
documentales” y también 
sobre estrategias para que 
los documentales extranjeros 
ingresen en el mercado 
norteamericano.

entrevista

Por Mercedes Labadie

Dinámicas de construcción
Noé Mendelle y Marta Andreu aportaron sus 

conocimientos para profundizar en la elaboración 
de los proyectos audiovisuales en construcción con 

miras a presentarse en los pitching.

Por Mariana Olivera
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Diana Holtzberg durante el Taller de Producción Ejecutiva • Foto: Manuel Larrosa.



El pasado miércoles 20 de julio 
comenzaron los Talleres de Es-
critura de DocMontevideo. Estu-
vieron  a cargo de Noé Mendelle 
(Escocia), co-funda y dirige el 
Instituto Escocés de Documental 
y Marta Andreu (España), coor-
dinadora académica del Master 
en Documental de Creación de la 
Universitat Pompeu Fabra. Las 
actividades se llevaron a a cabo 
en el Centro Cultural de España y 
finalizaron el viernes 22.
Los proyectos que presentaron 
los productores y realizadores se 

¿Qué le puede ofrecer en material de do-
cumentales, Latinoamérica a Estados Uni-
dos?

Depende de lo que a cada uno le interese y 
si las películas están bien hechas. Nosotros 
hemos representado una buena cantidad de 
películas latinas en estos años, algunas he-
chas por cineastas locales y otras hechas por 
norteamericanos, canadienses o europeos. 
Por ejemplo: nuestro más reciente acierto, 
“Presumed Guilty” (el documental “Presun-
to Culpable”, en español) es una producción 
mexicana, también lo es “La sierra”, “The Kid-
napping of Ingrid Bentacour”, “Held Hostage 
in Colombia”, “State of Fear”, “A Promise to 
the Dead”, “An Ordinary Family” y la película 
boliviana “Our Brand Is Crisis”.

¿Pensás que los canales Norteaméricanos 
se puedan sentir atraídos por una realidad 
que les llega desde otros países?

Por supuesto, mirá la lista que hicimos recién. 
Además de esos, otros filmes sobre cosas 
sudamericanas han sido realizados y siguen 
siendo hechos con buen suceso. 

¿Considerás que el objetivo principal de 
los documentales es trabajar como una 
herramienta de crítica social?

Los mejores documentales usualmente dejan 
que los espectadores decidan por sí mismos. 
Aquellos que son percibidos como activistas 
o servicios de anuncio público no interesan, 
pero se trata de una fina línea divisoria, por-

que la mayoría de los documentales tienen 
un punto de vista. Los filmes de política so-
cial deberían esforzarse por contar la historia 
desde todos los lugares, o al menos “dar las 
dos campanas”. 

¿Ganar un Emmy por tu participación en 
el documental sobre la vida de Chuck Co-
nelly te ha cambiado de alguna manera?

No realmente. Amo la historia y el trabajo del 
artista, entonces llegó a nosotros el proyec-
to tempranamente y trabajé como producto-
ra ejecutiva y consultora creativa por cuatro 
años más. Es muy grato recibir el reconoci-
miento de la industria, y el status es encan-
tador. Mi familia y amigos estuvieron muy 
impresionados, aunque ellos no trabajan en 
esta industria.

¿Por qué el comienzo de un documental es 
tan importante? 
 
Es más importante que nunca de acuerdo con 
todas las opciones que la gente tiene. Solía 
haber solo unas cuantas opciones en televi-
sión hasta hace unos años y hoy hay centena-
res, y la gente cambia de canal con su control 
remoto rápidamente si no son absorbidos o 
intrigados con la velocidad debida. 

 ¿Pensás entonces que el perfil de los es-
pectadores ha cambiado en los últimos 
años?

La gente sigue sabiendo lo que un documen-
tal es, y muchos excelentes filmes siguen ha-

ciéndose y son vistos por mucha más gente. 
Algunos tiene un suceso real en la taquilla. 

¿Cuándo te das cuenta de que estás delan-
te de algo con suficiente potencial como 
para estar dentro de un documental?

Esto no es fácil de responder en una sola ora-
ción, pero voy a intentarlo: si tenés una buena 
historia y buenos personajes, hay cosas que 
suceden y eso es algo interesante de seguir,  
si lo contás bien y si esperanzadoramente es 
único; puede ser que funcione. Muchas pelícu-
las son mejores después de una hora que solo 
viendo el reportaje. Películas de observación 
rara vez funcional al ser presentadas como 
reportajes. 

 ¿Te has visto interesada por alguna situa-
ción en particular de nuestro país que tu 
creas que merece un documental?

Aún estoy por llegar a Uruguay por primera 
vez, entonces no conozco mucho sobre el 
país. Me encantaría quedarme. 

¿Descartás alguna chance de hacer pro-
yectos para trabajar aquí en Uruguay?

Me encantaría encontrar algunos buenos pro-
yectos documentales en Uruguay que tengan 
el potencial como para salir fuera de fronte-
ras. Estoy llegando para ayudar a quienes 
hacen películas a aprender cómo encontrar 
grandes historias y contarlas, de manera tal 
que tengan la chance de un real suceso a nivel 
del mercado mundial de documentales. 

encuentran en difernetes etapas 
de realización. En estos tres días 
de intenso trabajo, han buscado 
la esencia narrativa de sus docu-
mentales. Lo han hecho a través 
de la experiencia de compartir lo 
propio y apreciar lo ajeno. 
El sentido del Taller de Escritura 
fue brindar herramientas a es-
tos realizadores, de manera que 
logren posicionarse con claridad 
y convicción respecto a sus do-
cumentales, antes de ser pre-
sentados por ellos mismos en la 
instancia del pitching. Las diná-

El minuto de la creación
Un minuto en la tierra es un concurso - taller en el cual 
participan estudiantes de las Universidades y Escuelas, 
relacionadas al cine y el audiovisual de nuestro país. Es 
un espacio que les brinda a los jóvenes la oportunidad 
de expresarse y demostrar su creatividad en el mundo 
audiovisual.

Este año, 41 minutos fueron cap-
turados por estudiantes de la Uni-
versidad de Montevideo, Dodecá, 
ECU, UCUDAL, ORT, y de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Comuni-
cación de la UdelaR. La presenta-
ción de estos cortos tuvo lugar el 
pasado 10 de julio en el Auditorio 
de la Torre de las Comunicaciones. 
La idea del concurso - taller, pre-
tende capturar la realidad median-
te una sola toma, con un plano fijo 
y sin cortes. Éste modo intenta 
reflejar a los inicios del cine de la 
mano de los hermanos Lumière 
en el siglo XIX. La propuesta con-
siste en conformar un personaje, 
una historia que se desarrolle y 
un punto de vista desde el lugar 
en que el “narrador” está situado 
dentro de las limitantes de tiem-
po, espacio y sonido. Previa a la 
presentación de los trabajos, se 
realizaron etapas de formación 
para la elaboración de los “minu-
tos”, a cargo del cineasta Federico 

Veiroj (Acné y La vida útil).
De los 41 cortos, 15 fueron pre-
seleccionados. Sus realizadores 
fueron becados para participar 
del Workshop Documental 2011 y 
concursarán por 5 Tablets Galaxy, 
premio que brinda Antel. En estos 
momentos los cortos se exhiben 
por Televisión Nacional del Uru-
guay. (TNU)  
El próximo viernes 29 se darán a 
conocer los 5 seleccionados, 4 de 
ellos serán elegidos por Virginia 
Martínez, directora de TNU, Malu 
Viana, directora ejecutiva de TAL 
y Marcelo del Pozo, director de 
programación de EcuadorTV. El 
quinto premio se seleccionará 
por votación del público a través 
de la página de Adinet TV (www.
adinettv.com). 

Críticas constructivas

La ceremonia de presentación de 
los proyectos contó en la antesala 

con la ponencia de Darío Klein, do-
cumentalista, periodista y director 
de informativos de TNU.
La imagen y el sonido son “los 
grandes olvidados del periodismo 
uruguayo” señaló Klein. En la ex-
posición comparó informes perio-
dísticos de Uruguay y otras partes 
del mundo, para mostrar cómo se 
diferencian en su formato.
Los informes del exterior anali-
zados conjugan las herramientas 
sonoras y visuales. Así la planifi-
cación del trabajo, pre - guionado, 
con tomas y enfoques pensados 
de antemano, marcan la diferencia 
con los informes uruguayos; don-
de la locución parece armada con 
independencia total de las imáge-

micas lúdicas y las largas charlas 
fueron la propuesta de este taller 
que priorizó  la confianza y la co-
modidad, como motores para el 
trabajo grupal. “Se trata de un 
trabajo básicamente emocional” 
cuenta Noé Mendelle.
Las imágenes deben ser lo que 
el director quiere comunicar y 
para esto es valiosa la articula-
ción de las palabras. Ya que los 
realizadores deben presentar un 
trailer de sus documentales en el 
pitching, el taller de escritura se 
orientó hacia la búsqueda de la 
coherencia entre las imágenes y 
las palabras: hacia “el poder con-
tar”.
Otro aspecto profundizado en 
este taller fue la dimensión subje-
tiva y al mismo tiempo universal 
de los documentales. En palabras 
de Mendelle: “casi todos estos 
proyectos tienen un elemento 
personal sobre el realizador o 
sobre alguien cercano a él,  de 

nes y el sonido ambiente. Por lo 
tanto la narración visual no suma 
ni se relaciona con el relato infor-
mado y se consumen informativos 
en TV que el espectador bien pue-
de sólo escucharlos, prescindien-
do de la imagen. 
Los materiales visuales, se trans-
forman en un pretexto, para ser 
un informe emitido por TV y cum-
plen la función de relleno.
Los elementos olvidados del pe-
riodismo cobran protagonismo en 
este concurso, donde la subjetivi-
dad y libertad se reflejan en la va-
riedad de cortometrajes emitidos, 
dándole lugar a la imaginación y 
creatividad del creador como del 
espectador.

modo que será fundamental que  
pueda hacer la distinción entre lo 
que es personal  como un video 
de familia,  y lo que es personal,  
pero es también la metáfora de 
algo mucho más importante,  que 
lo convierte en universal”.
Es importante señalar que si 
bien estos proyectos vienen a 
prepararse para el pitching, los 
responsables pasan por una eta-
pa de formación muy importante 
que fortalece el proyecto y po-
tencia los roles de los responsa-
bles. Noé Mendelle se manifiesta 
sorprendida por el nivel de los 
proyectos. Destaca la combina-
ción de política y poética que se 
aprecia en ellos  y afirma que ésta 
es una mezcla muy valiosa para 
el género documental. Tener los 
conceptos claros y  la informa-
ción pertinente es tan importante 
como la sensibilidad en la mira-
da y la lírica de las palabras que 
cuentan la historia. 

Fotograma del minuto presentado por Juan Vaz - Liccom.

Noé Mendelle durante el Taller de Escritura para pitching • Foto: Manuel Larrosa

Por Leticia Silva y Fiorella Maglieri

Buenos comienzos
Diana Holtzberg trabaja para 
Film Transit International. Está 
vinculada a un selecto número 
de proyectos documentales que 
difunde y produce.
Está en DocMontevideo para 
hablar sobre “buenos principios 
documentales” y también 
sobre estrategias para que 
los documentales extranjeros 
ingresen en el mercado 
norteamericano.

entrevista

Por Mercedes Labadie

Dinámicas de construcción
Noé Mendelle y Marta Andreu aportaron sus 

conocimientos para profundizar en la elaboración 
de los proyectos audiovisuales en construcción con 

miras a presentarse en los pitching.

Por Mariana Olivera
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Diana Holtzberg durante el Taller de Producción Ejecutiva • Foto: Manuel Larrosa.



Cada detalle es importante. Todo 
recuerdo, imprescindible. Para re-
construir la vida de su tío Rodolfo, 
Renate Costa se embarca en una 
búsqueda al interior de su familia, 
de su historia y de su vida misma. 
Con retazos de anécdotas, de fo-
tografías viejas, de archivos poli-
ciales y de una filmación casera, 
Costa intenta rescatarlo del olvido. 
Pero no será fácil, la dictadura de 
Stroessner caló hondo en la socie-
dad paraguaya y, para su decep-
ción, hasta su propio padre alcan-
zado por la mentira y el engaño. 
Pocos saben quién fue y qué hacía 
Rodolfo, qué le gustaba, a qué le 
temía y qué le hacía reír. 
“Cuchillo de palo” esta lleno de de-
talles. Pequeños instantes vitales, 
poderosos. Al comienzo del docu-
mental Costa relata la muerte de 
su tío. Las pocas imágenes que se 
muestran, entre débiles destellos 
de luz y oscuridades profundas, 
definen lo que será está búsqueda 
para la directora; una lucha por en-
contrar, entre tanto desconcierto, 

El otro momento que refuerza este 
sentimiento es casi a continuación. 
El presentador pide al público que 
aplauda a la candidata número 
uno. Un humilde telón nos separa 
de la aparición de la modelo. Esta 
toma brevísima concentra todos 
los anhelos que pudo alguna vez 
tener Rodolfo; ser artista y estar 
detrás de un telón a punto de abrir 
para comenzar la función. El show 
de su vida nunca tuvo escenario, 
debió permanecer cruelmente 
oculto.
Quien se oculta también es el padre 
de Renate. Se oculta de una verdad 
que le duele. Le es difícil entender 
la vida que llevaba su hermano y 
prefiere evadir algunos recuerdos. 
La escena en la que pinta el vidrio 
de una ventana es muy insinuante 
en ese sentido. La pintura termina 
por cubrirlo todo, ya no es posible 
verlo ni tampoco que él vea hacia 
fuera. La ceguera se torna evidente 
y el miedo manifiesto. 
Son varios los recursos que utiliza 
Costa para reconstruir la historia 
de su tío. En un momento se dis-
pone a buscarlo en los registros de 
la jefatura de policía. Rodolfo Costa 
no aparece, pero quien sí lo hace 
es Héctor Torres. Héctor era el otro 
Rodolfo. La otra versión de sí mis-
mo. Como bien lo describe la direc-
tora “en la familia, Rodolfo Costa. 
Por la noche, Héctor Torres”.
El documento, escrito y archivado, 
adquiere un poder impresionante. 
Es la confirmación de la doble vida 
de su tío. El nombre en la pantalla 
de la computadora es un hecho 
ineludible. Su tío estuvo preso por 
ser homosexual. La palabra escri-
ta visibiliza lo invisible. La historia 
empieza a tomar forma, se erige 
cruda y dura. Se deja ver tal como 
es, por primera vez.
Otra escena que merece especial 
atención es cuando la cometa in-
tenta, fallidamente, tomar vuelo. 
El padre en una punta y la hija en 
la otra, no pueden hacerla volar, 
como tampoco pueden encontrar-
se en sus sentimientos y recuer-
dos. La imposibilidad de enten-
derse debilita y hasta enfurece. La 

una pizca de sensatez que le revele 
quién era su tío realmente. 
De a poco, podemos adivinar el 
lugar que se nos presenta; es la 
herrería de la familia Costa. En ella, 
Rodolfo sólo entró una vez. Esta 
“desobediencia” será lo que marca-
ra la diferencia entre Rodolfo y sus 
hermanos. En una casa de herre-
ros, él soñó. Soñó con ser bailarín.
En el concurso de belleza “Miss 
Paraguay 2009” se vuelven a pre-
sentar dos escenas tan potentes 
como efímeras que se suman a 
la lista de finos detalles del docu-
mental. La primera se da con el 
escenario y pasarela vacíos, con 
luces de colores y serpentinas que 
anuncian una gran festividad. El re-
flector se mueve impaciente sobre 
el telón de fondo, pero no hay nadie 
a quien alumbrar. La no presencia 
es tan fuerte que pareciera que lo 
está esperando a él. Un escenario 
vacío que pide a gritos a su actor. El 
público expectante de lo que nun-
ca será. Un hombre que murió de 
tristeza. 

cometa termina enredada en los 
cables de la luz y deben rescatarla.
Finalmente, cabe destacar una 
toma por lo más fuerte y simbólica; 
la del hombre anónimo que mira a 
la cámara desde las sombras. Ese 
hombre es una persona, que como 
su tío, no ha podido mostrarse al 
mundo. No poder ver su rostro, de-
rrota. Los pocos segundos que el 
hombre nos observa desde la os-
curidad definen, lamentablemente, 
el encuentro frustrado. 
La antítesis de esta escena, la 
protagoniza Liz Paola, cuando 
se muestra elegante y tranquila 
en el asiento trasero de un auto. 
Esta toma desborda de confianza 
aunque su mirada delata que sus 
pensamientos recuerdan un tiem-
po pasado plagado de dolor. Dos 
historias entre tantas, parecidas y 
distintas, hablan de los miedos, del 
coraje y de la valentía con la que 
lidiamos los hombres y mujeres 
todos los días.
Estas “escenas retrato”, desnudan 
el alma de sus protagonistas con 
una real sinceridad y convierten a 
este documental en un valioso re-
gistro de las grandes historias mí-
nimas de nuestro tiempo.

Más de Mil Palabras

espacio de

reflexión
Documental “Cuchillo de Palo”

HOY LUNES: 

A las 18:00 horas en la Sala 
de Conferencias del Teatro 

Solís: ponencia a cargo 
del ministro de Ciencia 
y Tecnología de Brasil, 

Aloizio Mercadante Oliva y 
de la ministra de Cultura de 

Brasil, Ana de Hollanda.
En la sala Zabala Muñiz 

del Teatro Solís a las 
20:30 horas se exibirá 

“Cómo vivir” una película 
de Marcel Lozinski, al 

finalizar la proyección se 
contará con la presencia 

del director polaco.

Por Andrea López



Depende del lente con el que se mire 

Entrenamiento para ponerse en forma-to

Una de las novedades de la tercera edición de 
DocMontevideo, son los pitchings de los proyectos de 
series y formatos. Esta modalidad surgió a partir de una 
demanda  manifestada por las televisoras; en algunas 
oportunidades les es más conveniente programar series 
que documentales unitarios.

Desde el lunes los responsables 
de los proyectos han tenido re-
uniones con los canales interesa-
dos en estos tipos de contenidos.  
Según Guillermo Kloetzer, coordina-
dor de los meetings, la finalidad de 
estas reuniones es “darle tiempo a 
las productoras para poder profun-
dizar en su proyecto antes de llegar 
a la instancia de meeting”.
El entrenamiento estuvo a cargo de 
la directora y productora escocesa, 
Noémie Mendelle, quien colaboró 
con la preparación de las presenta-
ciones que se realizarán el miércoles 
en el Teatro Solís. Kloetzer comentó 
que más allá que para los realiza-
dores puede resultarles incómodo 
presentar su proyecto en tan poco 
tiempo, a las televisoras esta diná-
mica les parece la ideal. “Para ellas 
está bueno porque en poco tiempo 
se llevan la síntesis de un montón de 
proyectos”.
En relación con los participantes, 
Kloetzer remarcó que son todos 
proyectos nacionales de distintas 
productoras, aunque “algunas de 

estas se han juntado para hacer 
más fuertes sus propuestas”. En lo 
que tiene que ver con el nivel de los 
proyectos resaltó que “es muy bue-
no”. Sobre las temáticas que abar-
can, dijo que son muy diversas, “hay 
series de viajes, históricas, infantiles 
y de divulgación científica. Digamos 
que estamos muy conformes, no 
hay una gran cantidad pero si hay 
muy buena calidad”, lo cual es “un 
diferencial de DocMontevideo res-
pecto a otros eventos en la región, 
donde hay mucha cantidad de mate-
riales pero donde no hay una calidad 
tan pareja”.
Los diversos proyectos que se pre-
sentan en esta instancia, además de 
su diversidad temática, difieren en la 
etapa en la que se encuentran. “Hay 
proyectos que están en instancias 
de desarrollo; que todavía no tienen 
nada filmado y hay proyectos que ya 
tienen un ciclo de 13 capítulos termi-
nado y lo que venden es el proyecto 
finalizado”, sostuvo Daniel Fernán-
dez, asistente de los meeting. 

 

Entrenamiento para pitching de Series y Formatos • Foto: Andrea López

Por Andrea López
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“Estuvo bueno el feedback. Todo 
aporta en la medida en qué te ayuda a 
reflexionar sobre lo que estás hacien-
do. No es que haya sido determinan-
te, ya que estamos en una fase muy 
inicial y nosotros mismos estamos 
replanteándonos todo el tiempo hacia 
dónde vamos”.

•Fotos: Fiorella Maglieri

Virginia Bogliolo
Productora: Tarkiofilm.
Proyecto: “Apuntes” y 
“La Quinta Pared”     

Juan Platero
Productora: Azotea Films.
Proyecto: “Ciclo de música”

“Vine para tener una visión de televi-
sión extranjera. Para que el proyecto 
se pueda exhibir también fuera de 
Uruguay. Pensar en nuevos mercados 
y nuevos socios, que permitan que la 
serie se emita en la región, me obliga 
a hacer ejercicios y me permite pre-
sentar este proyecto fuera del ámbito 
local. Nos dimos cuenta conversando, 
que a la serie le faltaban determina-
das cosas para el día de mañana po-
der venderla afuera. Me permitió ver 

Natacha López
Productora: Lavorágine Films.
Proyectos: 
“Y así sucesivamente” y “Corren”. 

“Estamos interesados en hablar con 
cadenas, estamos tratarnos de expan-
dirnos. No hay nada más productivo 
que charlar con gente y más con gen-
te que viene de otros lados, que tiene 
otra visión. Siempre estás aprendien-
do. Las cosas están cambiando, más 
en formatos televisivos, está bueno 
alguien que viene de un lugar del 
mundo un poco más actualizado. Es-
taba convencida que DocMontevideo 
era para documentales formales; y 
como yo me dedicó más que nada a 

aspectos que no estaban incorporados 
en el proyecto. Venía más a escucharla 
a Noé, que a proponer un nuevo ciclo. 
Me marcó definitivamente los aspec-
tos que deberían estar presentes”.

ficción, no había participado. No sabía 
que también había lugar para otro tipo 
de formatos. Me sirve mucho saber 
que, algo que acá puede interesar o no 
por motivos específicos porque es un 
país atípico en muchas cosas, puede 
funcionar en lugares más estandari-
zados”.

Por Jimena Álvarez



Según el Public Broadcasting 
Service (televisión pública de Es-
tados Unidos), Claire Aguilar es 
la cuarta referente en el medio 
audiovisual a nivel internacional. 
En la jornada de ayer Aguilar dia-
logó con dos de las responsables 
de los proyectos premiados en 
la edición DocMontevideo 2010. 
ITVS se encarga de financiar, pro-
mover y distribuir contenidos de 
productores independientes en 
la TV pública estadounidense. En 
el pasado encuentro se premió 
a cuatro de los proyectos que 
participaron del pitching. “Bella 
Vista” de Alicia Cano y “El gran 
circo pobre de Timoteo” de Lore-
na Giachino, producido por Paola 

Castillo, fueron dos de ellos.  En 
la Sala Zavala Muniz del Teatro 
Solís se realizó el Workshop Do-
cumental donde Claire Aguilar 
analizó el work in progress de 
dichos proyectos. 
En presencia de Aguilar contaron 
al público como fue el proceso de 
producción y realización, cómo 
consiguieron los personajes y 
de qué manera decidieron contar 
sus historias. La distribución del 
dinero obtenido y los obstáculos 
con los que se presentaron du-
rante la realización fueron algu-
nos de los temas que se trataron 
en esta instancias. A su vez, con 
el fin de dar a conocer la historia 
se presentaron los trailers y frag-

La unión hace la fuerza
“Este año generamos sinergias con la Film Commission, con Audiovisual Uruguay y 
con Uruguay XXI, y se realizan algunas actividades en paralelo al DocMontevideo que 
se relacionan en la propuesta de formación como de entrenamiento para aproximarse 
a nuevos mercados”, señaló el director ejecutivo de DocMontevideo Luis González 
Zaffaroni, en relación a esta nuevo vínculo con Uruguay XXI.

El Instituto de Promoción de 
Inversiones y Exportaciones de 
Bienes y Servicios, conocido 
como Uruguay XXI, busca inter-
nacionalizar la producción de 
nuestro país. 
Su principal objetivo es brindarle 
a las empresas y al país en ge-
neral, las herramientas necesa-
rias para estar mejor preparados 
para el mercado actual. Por es-
tas razones, se apunta a generar 
una “Imagen País” en el exterior, 
colocando a Uruguay como un 
lugar estratégico para realizar 
negocios en América del Sur. En 
cuanto a las inversiones, Uru-

guay XXI es una puerta de entra-
da para empresas extranjeras.
Este Instituto fue creado en 
1996, comenzó como prestador 
de servicios a empresas nacio-
nales e internacionales y se en-
carga de buscar mejorar la com-
petitividad de sus clientes en el 
mercado.
Desde el 2009, Uruguay XXI apo-
ya el trabajo desarrollado por la 
Film Commission del Uruguay, 
colaborando, por ejemplo, para 
hacer posible la participación 
uruguaya en diversos eventos 
como en Disney y Cannes.
Este año, Uruguay XXI colabo-

rará en el armado de talleres 
paralelos durante la realización 
de DocMontevideo, estable-
ciendo los contactos necesarios 
para que expertos en diferentes 
temáticas concurran a nuestro 
país. 
A pesar de no especializarse 
en el sector audiovisual, res-
ponsables de Uruguay XXI, son 
conscientes de la importancia 
del sector para la economía na-
cional. A su vez, en conjunto con 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo, el Instituto ha aportado 
fondos para estos talleres.
Uruguay XXI por medio del tra-

mentos de lo filmado. 
En primer lugar se presentó Ali-
cia Cano, quien conversó sobre 
su primer largometraje: “Bella 
Vista”. La directora contó que 
luego de tres semanas de roda-
je intenso en Durazno (departa-
mento de Uruguay) el proyecto 
se encuentra en etapa de edición. 
Gran parte de la financiación que 
consiguieron  es gracias a la co-
producción que realizaron junto 
con Alemania. Actualmente tie-
nen el 75% del proyecto costeado 
pero están esperando conseguir 
financiación para la post produc-
ción. 
La productora ejecutiva de “El 
gran circo pobre de Timoteo”, 

bajo realizado con la Film Com-
mission y, a través de ella con 
DocMontevideo, se propone 
conseguir que el mercado audio-
visual, el cual está sumamente 
internacionalizado, tome más 
notoriedad y pueda crecer.
La experiencia desarrollada du-
rante esta edición de DocMon-
tevideo, permitirá analizar po-
sibles caminos de colaboración 
y armar así, un plan de trabajo 
a futuro, en el cual Uruguay XXI 
junto a los interlocutores del 
mercado audiovisual, puedan 
definir prioridades de acción 
para este sector.

Paola Castillo, compartió a Clai-
re Aguilar y al público cómo fue 
el trabajo en esta coproducción 
argentino-chilena. El largome-
traje es la historia de un circo de 
homosexuales que ha recorri-
do Chile por más de 40 años. La 
productora afirmó que la expe-
riencia de trabajar con ITVS fue 
fantástica y que, más que una 
financiadora, pasó a ser un so-
cio artístico-creativo debido a la 
devolución diaria por parte de la 
organización durante el rodaje. 
El proyecto les ha llevado cuatro 
años de producción y actualmen-
te se encuentra en la etapa inicial 
de montaje.

Claire Aguilar en diálogo con Alicia Cano. • Foto: Ramiro Rodríguez Barilari

Por Jimena Álvarez

Proyectos encaminados
Claire Aguilar nuevamente está presente en 

DocMontevideo. La estadounidense, es la 
vicepresidente de Programación de ITVS (Servicio 

Independiente de Televisión). En el marco del 
workshop documental, dialogó con Alicia Cano y 

Paola Castillo.

Por Florencia Pagola
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¿Cuál fue tu primer contacto con el área do-
cumental?
En realidad estuve directamente influido por 
filmes como “Silverlake Life” de Pater Fri-
deman y Tom Joslin; y series como “7-Up” 
de Michael Apted, o “Salesman” de Albert y 
David Maysles. Ellos me mostraron que los 
filmes documentales pueden ser auténti-
cos, complejos e increiblemente iluminados.  

¿Cómo comenzó tu relación con American 
Documentary (AmDoc) y luego con POV?
Me acerqué a AmDoc desde el lado financiero, 
comencé manejando las finanzas y operaciones 
de la compañía. Éramos un equipo pequeño, 
quizá unas 17 personas y todos tenían la chance 
de influir en las producciones dando sugerencias 
u opiniones.
Es ahora, un equipo dinámico, creativo y que 
está realmente dedicado a la producción de 
films documentales.

¿Cuál es tu evaluación acerca de la industria 
del documental en América Latina y Estados 
Unidos? 
Algo maravilloso, creativo y desafiante está 

surgiendo desde América Latina. Estoy muy 
feliz de poder decir que hemos sido capaces de 
presentar algo de este trabajo y estoy seguro 
que seguiremos haciéndolo. Creo que muchos 
cineastas estadounidenses pueden aprender 
algo de las elecciones estéticas y formales que 
hay en las películas procedentes de América 
Latina. Las producciones latinoamericanas son 
cada vez más ambiciosas en cuanto a temas y 
formatos. La audiencia hispanoparlante en los 
Estados Unidos es enorme, estamos ante una 
excelente oportunidad para POV y para los ci-
neastas latinoamericanos de alcanzarla.

¿Cuáles son las características que estos 
documentales necesitan para ser exhibidos 
por POV?
Es necesario que sean estéticamente audaces, 
que innoven en sus temáticas o  que aborden te-
mas más convencionales pero con otros puntos 
de vista. Tienen que ser emocionalmente reso-
nantes y deben desafiar el estándar. Deben ser 
sorprendentes y comprometidos con la realidad 
que muestran.

¿Cuáles son las motivaciones de POV para 

Documentando experiencias
Simon Kilmurry es director ejecutivo de POV (Punto de Vista) . Un hombre 
emprendedor, presenta en DocMontevideo los lineamientos generales de la 
televisora. 

Por Ignacio Montaldo
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Presentación de POV, Simon Kilmurry.
• Foto: Ramiro Rodríguez Barilari

entrevista

La ceremonia de apertura de DocMontevideo 
2011 contó con la presencia del Director Ejecutivo 
del evento, Luis Gonzalez Zaffaroni; la Presidenta 
de Antel, Carolina Cosse; el Director del Instituto 
del Cine y el Audiovisual del Uruguay, Martín Pa-
pich y la  Directora de la División de Información 
y Comunicación  de la Intendencia de Montevideo 
(IM), María Urruzola. El presentador del evento 
fue Andrés D’Avenia, el encargado de la coordi-
nación de exhibiciones y gestión institucional co-
mercial de DocMontevideo. 
Los oradores, partiendo de las experiencias vi-
vidas años anteriores, hablaron del evento con 
mucha expectativa. Se hizo hincapié en la satis-
facción de que sea elegida la ciudad de Montevi-
deo para realizar este tipo de encuentros interna-

cionales. Sobre este tema Martín Papich resaltó 
el cambio que ha tenido Uruguay, país históri-
camente tomador de oportunidades, hoy con un 
evento de este calibre se presenta como un país 
que ofrece oportunidades. Invitó a que los pre-
sentes piensen en DocMontevideo, no como un 
evento sino como una “red” para “relacionarnos 
más y de mejor forma”. 
Por otra parte Carolina Cosse dio a conocer los 
proyectos en los que está trabajando la empre-
sa de comunicaciones uruguaya y su fuerte vín-
culo con Televisión Nacional de Uruguay (TNU). 
Resaltó la importancia que significa para la or-
ganización poder participar en estos eventos. 
En el día que Antel celebra 37 años de gestión, 
Cosse mencionó que como cualquier institución 

la situación que están viviendo se resume en la 
siguiente frase: “Problemas un montón, dificulta-
des más, pendientes una larga lista”. 
Como representante de la Intendencia, Urruzola 
contó al público presente la situación actual del 
canal de cable de la IM, Tevé Ciudad. Calificó al 
proceso que está viviendo como de “revolución” 
ya que están decididos a trabajar por una “nueva 
pantalla”. Existe la necesidad de que Tevé Ciudad 
pase a ser realmente el canal de Montevideo. La 
directora hizo hincapié en las expectativas que 
tienen por parte de la Intendencia de obtener bue-
nos resultados del DocMontevideo. 

Apertura hacia nuevos horizontes

Carolina Cosse, Martín Papich y Luis González 
Zaffaroni. • Foto: Manuel Larrosa

Comenzó oficialmente DocMontevideo 2011. Luego de la ponencia de los 
ministros brasileños Aloizio Mercadante y Ana de Hollanda, se presentaron 
en la mesa el director del evento así como autoridades de gobierno en 
materia de comunicación y producción audiovisual.

estar en contacto con realizadores indepen-
dientes de documentales? ¿Crees que hay 
un enriquecimiento único con ellos o es una 
relación filantrópica?
Parafraseando a  Marc Weiss, fundador de POV,  
“Los documentalistas son los poetas, panfle-
tistas y profetas de nuestra época”. Creo firme-
mente que los cineastas nos traen una visión 
artísitica y humana del mundo que iluminan 
grandes verdades y tratan de responder pregun-
tas a las que nos enfrentamos como sociedad.

En tu opinión, ¿cúales son los elementos 
más importantes a la hora de hacer un buen 
documental?
Una historia bien contada, buenos personajes, 
efectos visuales y sonoros que acompañen la 
historia y por supuesto un tema fresco.  

Por Florencia Pagola



Un fenómeno del siglo XXI como 
es el de los reality shows (o al me-
nos eso parecería ser), es lo que 
podemos encontrar en este docu-
mental de Lozinski. Más allá de lo 
que el director quiere mostrar, no 
deja de llamar la atención el juego 
que se desarrolla en el campa-
mento de matrimonios jóvenes de 
Polonia.
Situada en el verano de 1976 en 
plena Guerra Fría, un país que su-
frió las dos Guerras Mundiales y 
tuvo que rehacerse, es el contexto 
socio histórico de esta Polonia y 
de este campamento en el pueblo 
de Borki, localidad de Suwalki, 
organizado por la Unión de Juven-
tudes Socialistas Polacas (UJSP).
El clima cálido y el bosque verde 
del pueblo, más las cabañas y un 
río que lo atraviesa brindan una 
imagen de ambiente tranquilo y 
apacible para descansar y pasar 
las vacaciones en paz, pero a su 
vez es el escenario de una prueba 
a la que todos los asistentes están 
sometidos.

marcan las pautas de la competi-
ción además del premio atractivo 
para la pareja ganadora. Se rea-
lizan bailes y otras actividades 
con el fin de recabar información 
donde cada jurado confundido 
con sus pares observa y dialoga 
con estos para así hacer su eva-
luación. La UJSP lleva un control 
de sus campistas donde se toman 
en cuenta cosas como la relación 
de la pareja, el cuidado de sus ni-
ños, la higiene de sus bungalós, 
la coordinación para realizar sus 
actividades y demás en base a un 
comportamiento que debe ser lo 
más normal y espontáneo posible 
sin necesidad de actuar.
El punto álgido se da cuando se 
descubre que hay dos parejas 
falsas en el concurso y actúan 
influyendo en las situaciones del 
campamento. Es un mérito para 
Lozinski mezclar géneros en el 
documental, no solo como regis-
tro de la realidad sino como un 
aspecto que le suma la ficción con 
la introducción de estos persona-
jes haciendo de este juego en algo 
más allá de sus originales preten-
siones, algo así como un experi-
mento social.
Zyman recorre todo el terreno y 
observa minuciosamente todo 
pero no queda ahí su labor, sino 
que además dialoga con muchas 
de las parejas generando reaccio-
nes varias que a nosotros como 
espectadores nos capta la aten-
ción porque ese aspecto sombrío 
del jefe del consejo nos lleva a 
pensar que algo al fin va a suceder 
o algo va a cambiar.
Es así que funciona este “reality 
show polaco”, natural, sin cáma-
ras ni micrófonos, solo con per-
sonas que miran y otras personas 
que son espiadas y saben que lo 
están siendo.
El consejo se reúne por la noche, 
discute todo lo que vieron y al otro 
día se actualiza la tabla de posicio-
nes en la cartelera que exhibe los 
puntajes de las parejas. Es así que 
vemos como los matrimonios se 
cuidan o no de sus apariencias y 

Al principio se establece un cro-
nograma por parte de los organi-
zadores, se enseña el himno del 
campamento y empieza a rodar 
lo que sería el show y la trama de 
este documental. Se reúne el con-
sejo del campamento el cual debía 
elegir por su jefe para el verano, 
y acá surge el personaje funda-
mental: Zyman, un hombre frío, 
excesivamente serio que parece 
siempre estar tramando algo.
En la reunión del consejo se pro-
pone un juego para elegir a la 
pareja ejemplar. Todos los matri-
monios serán evaluados en base a 
la observación participante e inte-
racción disimulada con los miem-
bros del campamento (algo así 
como un panóptico también). Uno 
de los concejales y jurado (todos 
los miembros del jurado deben 
permanecer en el anonimato de 
su rol), decide que este juego se 
debe basar en enseñar e inculcar 
un estilo de vida, de política, de 
sentir; o sea, cómo vivir.
Es así que empieza el partido y se 

un jurado que mira todo con lupa. 
Un detalle importante de desta-
que es que los organizadores y 
responsable del campamento no 
saben de la existencia de las fal-
sas parejas, haciendo de la obra 
del director más sabrosa aún.
Muchos reflexivos de los conte-
nidos televisivos piensan que los 
reality shows no son generadores 
de conocimiento y resultan poco 
interesantes. Son considerados 
productos carentes de sentido y 
que solo buscan el conflicto o el 
morbo de determinadas situa-
ciones. Coincido con muchos de 
estos pensadores pero siempre 
pueden surgir cosas nuevas y de 
interés. Como muchas cosas de la 
vida, depende de lo qué se haga 
y cómo se haga para obtener los 
resultados deseados y cada uno 
decide qué rescatar de ellos.
En un campamento donde la carga 
política está muy latente y se bus-
can comportamientos adecuados 
a un marco de conducta delimita-
do, sus técnicas de control son las 
mismas que en las de un reality 
show. Incluyendo los aditivos de 
actores que juegan roles de inci-
dir en las respuestas de los par-
ticipantes, hacen del documental 
atractivo con dinámica y casi que 
sin vacíos temporales entre una 
situación y otra.
Algo que resulta tan común en la 
programación de un canal de TV, 
algo que todos podríamos pensar  
como un hecho característico de 
este nuevo siglo se nos muestra 
de la mano de Lozinski como algo 
no tan innovador.

Un Reality Show de los ‘70
Por Gonzalo Peralta

Documental  “Cómo Vivir” de Marcel Lozinsky
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Unidos para mostrar lo diferente

Cambia, todo cambia

En esta tercera edición de DocMontevideo están 
participando 30 televisoras de América Latina y 
Estados Unidos. 20 de éstas ya se presentaron 
formalmente ayer en la Sala Zavala Muniz del Teatro 
Solís.

El  martes, fue el Foro de Televisoras 
Latinoamericanas; un diálogo y debate entre los 
representes de algunas de televisoras participantes 
del encuentro acerca de la convergencia digital y la 
producción para multi-plataformas.

Televisoras de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Estados Unidos, Chile, México y 
Uruguay fueron las protagonis-
tas del encuentro. La mayoría 
comparten objetivos y proyectos 
similares ya que son canales y 
servicios de carácter público. 
Entre cinco y siete minutos por 
presentación estaban estipula-
dos para cada una. Directores, 
coordinadores, jefes y gerentes 
de programación fueron pasan-
do uno tras otro para contar a la 
audiencia la historia y situación 
actual de los canales que repre-
sentan, qué perfil de contenidos 
tienen y qué están buscando en 
DocMontevideo. Muchos se ayu-
daron de spots y trailers para 
ilustrar su exposición.  
“Tener el tema Latinoamérica en 
la cabeza” dijo Paula Arenas, re-
presentante de “Señal Colombia”, 
durante su exposición. Apuntar 
sus intereses a la región es una 

Presentado por Orlando Senna, ac-
tual presidente de TAL (Televisión 
América Latina), el primer orador 
del Foro fue Gustavo Gómez, Direc-
tor Nacional de Telecomunicaciones 
(DINATEL) de Uruguay.
Gómez señaló que las políticas 
gubernamentales en cuanto a la 
Televisión Digital apuntan hacia la 
accesibilidad universal. Refiriendose 
a la realidad uruguaya, agregó que 
aún son muchos los hogares que 
ni siquiera cuentan con un aparato 
de televisión, pero subrayó en rei-
teradas oportunidades, que hacia la 
accesibilidad universal es a dónde se 
dirigen las políticas de este gobierno. 
La importancia de que todos los ha-
bitantes del país tengan acceso a la 
televisión radica en que ésta es vista 
como un elemento clave a la hora 
de formación de opinión y como un 
soporte para el ejercicio de los de-
rechos humanos fundamentales, 
como por ejemplo el de la libertad de 
expresión.
El director de DINATEL enfatizó que 
todo debe apuntar a que en un futuro 
muy breve se incorpore la interac-
tividad a la realidad de la televisión 
uruguaya, “No sólo queremos más 
TV sino también queremos una TV 
más interactiva”. Se apunta a desa-

de las metas para la mayoría de 
los disertantes. A su vez, la for-
mación de público, el generar 
opiniones, dar voz a las minorías 
también fueron puntos tratados. 
Las televisoras comparten la 
idea de que no hay que competir 
con los canales comerciales sino 
revelar lo que éstos no muestran: 
historias locales, la situación de 
los pueblos indígenas, la lucha 
contra el racismo y la homofobia, 
entre otros. Educar y trasmitir 
productos de calidad son algunos 
de los tantos objetivos que tienen 
estas televisoras democráticas y 
generalistas. 
Con respecto a su presencia en 
DocMontevideo, todos y cada uno 
de los oradores hicieron hincapié 
en poder coordinar y vincularse 
entre colegas. Con esta presen-
tación quedaron formalizados los 
objetivos de cada una de las tele-
visoras y sentadas las bases para 
futuras asociaciones y alianzas.
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 Renato Nery, Gerencia de coproducción y políticas públicas de 
TV CULTURA, Brasil.• Foto: Andrea López

Por Bruno Giordano

Por Florencia Pagola

Este boletín es producido por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación - Universidad de la República, en coordinación con DocMontevideo

 Isablel Malaspina, Orlando Senna y Cossette Espindola de Castro • Foto: Mariana Olivera

rrollar una televisión que permita 
la interacción con Internet, para así 
mejorar las oportunidades de los 
consumidores. “Cuando termine 
esta década la TV e Internet serán la 
misma cosa” agregó.
Fernando Flores, ex Ministro de 
Economía de Salvador Allende en 
Chile, Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Stanford y “Embaja-
dor Tecnológico de Chile” -como le 
gusta autodenominarse-, dijo que 
“los grandes protagonistas de hoy 
dejaron de ser los grandes Media. 
CNN ya no es lo que solía ser, por 
ejemplo”. Los grandes players de 
esta era son otros como por ejem-
plo Apple o Netflex. Con la venta de 
contenidos audiovisuales por Inter-
net, Apple ha revolucionado la ma-
nera de ver productos audiovisuales, 
dónde la televisión como aparato ya 
no se hace tan necesaria. Ya no es 
necesario disponer de la televisión 
como soporte para poder acceder a 
productos audiovisuales, es así que 
se hace necesaria la producción de 
contenidos para multi-plataformas 
que permitan hacerlos disponibles 
para los consumidores por la vía que 
estos elijan, “Las formas de distribu-
ción son tan importantes como los 
contenidos mismos” señaló Flores.



Televisión Nacional de Uruguay 
es el canal estatal de carácter 
generalista que aspira tener una 
programación de calidad y un 
perfil marcadamente latinoame-
ricano. 
Para TNU, la transición de señal 
digital le permitirá mejorar uno 
de los déficits actuales de la te-
levisión pública, la cobertura en 
el interior del país. Para Martí-
nez, se debe ver a esta transición 
como una oportunidad material 
de cambio, que va a necesitar de 
nuevas legislaciones, reglamen-
taciones y presupuestos para 
sustentarse.
El cine ocupa un lugar preponde-
rante en su programación, la cual 
va a contener a partir del mes de 
agosto, tres ciclos de cine. El cine 
posee una característica funda-

el eco que a ellos les gustaría. 
“Todavía estamos peleando nues-
tro público, yo pienso que el canal 
debe reubicarse, ganarse nuevos 
públicos”, sostiene Martínez. 
Con relación a la compra de fic-
ciones y documentales, las difi-
cultades que se presentan en las 
negociaciones con los proveedo-
res son: los tiempos de gestión 
(aproximadamente un año), la 
demora en los pagos y la falta de 
personal en el departamento de 

mental con respecto a otros pro-
ductos, por ejemplo la ausencia 
de cortes, fenómeno que se ha 
extendido incluso a los informati-
vos. El canal estatal busca trans-
mitir contenidos que le aporte a 
los televidentes, conocimiento y 
disfrute de historias poco conoci-
das. Por ese motivo, las temáti-
cas tratadas en el cine documen-
tal elegido por TNU, se basan en 
historias de vida con temas rele-
vantes para la sociedad como la 
violencia estatal, los emigrantes, 
la reclusión, entre otros.
Como deber, consideran que ten-
drían que ofrecer una mayor va-
riedad de programas infantiles e 
incursionar en la ficción, aunque 
es un proyecto a largo plazo.
Para TNU, el canal cuenta con 
buenos contenidos que no tienen 

programación. “Como somos un 
país muy chico, pagamos menos. 
Pero tampoco podemos excu-
sarnos y decir que pagamos 300 
dólares por ser 3 millones de ha-
bitantes”. 
En estos momentos y por prime-
ra vez, TNU está realizando con-
tenidos que pueden ser vendidos 
o intercambiados en el exterior 
como ser “Escenarios” y “En bus-
ca de Artigas”. 

Tevé Ciudad: “Somos la televisión de 
Montevideo”
Tevé Ciudad se define como un canal cultural, de 
múltiples miradas, que le da pantalla a quien no 
la tiene. Por ese motivo, busca hacer difusión a la 
cultura.

La televisora tiene como proyec-
to a futuro un cambio tecnológico 
hacia la digitalización. Tevé Ciu-
dad tiene un lenguaje particular, 
buscan cuidar lo estético. Por ese 
motivo, la mayoría de sus conte-
nidos poseen una línea de trabajo 
documental. 
Los responsables del canal mon-
tevideano consideran que aún les 
falta hacer contenidos dirigidos a 
los niños. “No la hemos abordado 
para no hacerlo mal”, dijo Fer-
nando Domínguez, coordinador 
de Tevé Ciudad.
El canal tiene una contrariedad, 
es un canal público de cable. La 
devolución del público la obtie-
nen a través de programas es-
pecíficos como los enfocados al 
carnaval. “Creo que no hay un 
público Tevé Ciudad, depende 
mucho de los contenidos que se 
están emitiendo”. Este canal se 
ha caracterizado por su alta re-

petición, ya que les garantiza que 
el programa en algún momento, 
llegará a los televidentes. 
“Somos la televisión de Monte-
video” y “Nos estamos viendo”, 
son las dos líneas que piensa 
continuar Tevé Ciudad. La digita-
lización va a permitir que el canal 
tenga un mayor alcance de aire, 
pero restringido al área metropo-
litana. Para llegar a todo el país, 
Tevé Ciudad deberá buscar recur-
sos como compartir pantalla con 
Televisión Nacional del Uruguay, 
o como se realiza en la actuali-
dad, con la retransmisión de con-
tenidos realizada por operadores 
del Interior del país.
En este momento su principal ob-
jetivo es dar imagen a la capital, 
mostrando a la ciudad y sus ciu-
dadanos de diferentes maneras. 
Buscando tener una visión mon-
tevideano con muchos conteni-
dos, en su mayoría propios.

Fernando Domínguez, director de TV Ciudad. •Foto: Manuel Larrosa

“TV pública, TV de calidad”
En busca de conocer a la televisión pública en 
nuestro país; conversamos con la directora de 
Televisión Nacional de Uruguay (TNU), Virginia 
Martínez y con el coordinador de Tevé Ciudad, 
Fernando Domínguez.  

Por Jimena Álvarez

 Por Jimena Álvarez
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TNU: “Apuntando a una televisión de calidad”

Los “Públicos” se unen: TNU y Tevé Ciudad

Virginia Martínez, directora de TNU. • Foto: Manuel Larrosa

Para Virginia Martínez, Tevé Ciu-
dad y Televisión Nacional de Uru-
guay deben ser canales que se 
complementen. Cada canal debe 
aportar en lo que es más fuerte 
para producir en conjunto pro-
gramas de interés ciudadano. 
Esta unión entre ambos canales, 
le permite a TNU incluir buena 
programación nacional que de 
otra manera, no podría producir. 
A su vez, TNU pasa a ser una se-
gunda pantalla para Tevé Ciudad, 
ya que el canal estatal transmite 

una franja de contenidos del ca-
nal montevideano los fines de 
semana. 
De manera conjunta, se busca 
generar una televisión pública 
de calidad. “Nosotros hacemos 
contenidos para que se vean, por 
eso TNU es un aporte importante 
a la hora de poder mostrar lo que 
nosotros hacemos a una mayor 
cantidad de público”, señaló Fer-
nando Domínguez haciendo refe-
rencia a esta unión. 



Susanne, trabajó como productora en Naviga-
tor Film en el desarrollo de proyectos y distri-
bución. Durante tres años formó parte de la 
Egon Humor Filmproduktion, donde trabajó 
como directora de producción, entre otros ro-
les, en varios documentales de televisión. En 
2001, junto con la red Firstmedia, desarrolló 
varios proyectos de nuevos formatos que se 
centraron en la construcción de comunidades 
de video online. En base a su basta experien-
cia, en el marco del workshop documental, 
Susanne, volcó sus conocimientos en el taller 
de produccion, el pasado lunes.

¿Cómo resumirías tu ponencia “Mercados 
para filmes documentales en Europa”?
Fue una introducción acerca de la estructura 
de la industria fílmica europea. Eso significa: 
festivales de cine, mercados cinematográfi-

cos, eventos de pitching y sus reglas, entre 
otras cosas. Para productores y realizadores 
jóvenes es muy útil seguir ciertos consejos. 
La industria fílmica de la que estamos hablan-
do es un negocio. Si alguien quiere trabajar 
a nivel internacional es importante que sepa 
quiénes son los actores claves en el mercado; 
los editores, distribuidores, agentes de ventas 
y compradores para canales de televisión o 
plataformas online.
 
¿Qué tipo de trabajo realizas en Visions du 
Réel y DokLeipzig?
Soy la encargada de industria, eso signifi-
ca, la responsable por Outlook DocMarket, 
los eventos de pitching y los paneles. En 
DokLeipzig soy responsable por el mercado 
de DokLeipzig, me encargo de la proyección 
de documentales alemanes así como también 

estoy a cargo de las charlas industriales de 
DokLeipzig

¿Cuál es la diferencia entre el mercado 
europeo y el americano?
El mercado europeo es más diverso desde el 
momento en que tenemos diversos países, 
lenguas y sistemas de financiación para fil-
mes. Una gran diferencia es también el apoyo 
brindado por el programa Media de la Unión 
Europea que financia programas de entrena-
miento, distribución y producción de filmes. 
Muchos países europeos cuentan con institu-
tos nacionales de cine que financian películas 
con dinero proveniente del estado. Otra dife-
rencia es que el mercado americano responde 
a la corriente liberal financiera y por lo tanto 
sigue las reglas del mercado liberal.

¿Crees que el público tiene preferencias 
en cuanto a temas a la hora de ver un do-
cumental?
La audiencia siempre es curiosa y para nada 
dependiente de algún tema. Los documenta-
les reflejan la complejidad de nuestras vidas 
en este mundo tan cambiante. Los documen-
tales son capaces de darnos un profundo 
punto de vista en algunos temas específicos 
a través de un lenguaje fílmico particular que 
toque nuestra emocionalidad.

¿Crees que los documentales uruguayos 
tienen oportunidad a nivel del mercado 
fílmico internacional?
Por supuesto, tienen todas las puertas abier-
tas.

¿Qué aspectos consideras más importante 
cuando eliges un film?
Las películas deben tener una actitud hones-
ta. Deben ser emocionalmente fuertes como 
para llegar a las personas de manera emocio-
nal.
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Todas las puertas abiertas 
Susanne Guggenberger, es productora, directora 
de producción, “head of the market” de Visions 
du Réel, en Suiza, y coordinadora de mercado 
del DokLeipzig, en Alemania. Desde 2010 trabaja 
como productora para Filmwerkstatt Wien, una 
casa productora dedicada a documentales con 
contenidos culturales y sociales destinados al 
mercado de TV internacional.

entrevista

Susanne Guggenberger. •Foto: Manuel LarrosaPor Jimena Álvarez

Susanne en plena actividad, durante el taller de producción. •Foto: Manuel Larrosa



He llegado a la conclusión de que 
estoy limitada. Limitada social-
mente por lo que se supone que 
debo hacer,  hasta el punto de pen-
sar que debo escribir lo que otros 
querrán leer. Pero al advertir mi li-
mitación, intento solamente dejar-
me ser en el papel, sin pensar nada 
más que en mí y en lo que a mí me 
sucedió frente a esta seguidilla de 
imágenes que corrían con gran ve-
locidad ante mis ojos. 
Una caja cerrada, guarda los senti-
mientos de Roman.
Se abre cuando él lo decide, o qui-
zá está abierta siempre para quie-
nes quieran conocerlo, pero los de 
afuera, los otros no saben inter-
pretarlo. Un lenguaje que requiere 
otro modo de comunicarse aleja a 
este joven de 26 años de la interac-
ción fluida con otros. 
Pero detrás de esa mirada, de esos 
sonidos que emite, de esos gestos, 
está él con sus pensamientos, sus 
gustos, sus preferencias, aquellas 
cosas que rechaza, sus alegrías, 
miedos y sensaciones. 
Por qué vamos a cuestionar su 
forma de ser, porque solo parece 
pensar en él y carece del sentido 
de otros, casi como si no los per-
cibiera.  
Falta de empatía, dificultades de 
relacionamiento, ausencia de in-

de ser, que revoluciona los esque-
mas. Da la impresión de que al co-
nocer su realidad el relato armado 
de la historia clínica, solamente 
sirve a quienes quieren explicar su 
conducta. 
Dadas las condiciones, y en este 
plano reflexivo, de nada sirve re-
mitirse a bibliografía fría que expli-
que con ríos de tinta algo que sólo 
se logra vivenciar desde el cara a 
cara, estando en contacto, sin es-
cenografías armadas. Sólo quien 
logre involucrarse con las sensa-
ciones contradictorias que provoca 
el protagonista, hallará la llave que 
abra la posibilidad de comprender-
lo. ¿Y por qué querer entenderlo y 
explicarlo todo?  Vieja manía de los 
hombres que se la rebuscan para 
no dejar nada sin sus contundentes 
respuestas.
Muchos de los conflictos que Ro-
man tiene, se reflejan en situacio-
nes similares que se viven a diario 
y denotan la humanidad que hay en 
este ser que sólo se maneja de un 
modo diferente y utiliza un lengua-
je que no se expresa en palabras. 
Entonces, ¿por qué se lo mira con 
ojos distintos?, ¿por qué al sentar-
se en una butaca esperamos ver 
en él algo diferente?  Él, y usted 
sienten lo mismo. Resistencia al 
cambio, a lo diferente, allí está la 
brecha que separa lo normal de lo 
anormal. Y es desde allí que sur-
ge el interés de contar su realidad 
como un caso diferente. Y aún más 
novedoso entonces es brindarle 
una cámara a un autista y ver qué 
hace con ella. Si se salta ese muro, 
se podrá comprender que Roman, 
como a tantos otros son iguales e 
integrar su perspectiva ayudará a 
que pierda novedad y se normalice 
su conducta, así como la de todos 
los otros que están bajo el dominio 
de algo que no eligieron ser. Y peor 
aún es darse cuenta que quizá todo 
esto es una construcción social 
que limita, que acota el espacio de 
movilidad y que la energía que se 
pierde en tratar de rotularlos, po-
dría usarse en intentar aceptarlos.
Si un joven de 26 años con esta 

terés en el otro, son algunos de 
los síntomas que definen a los 
autistas, personas que están en el 
mundo de una forma diferente, y 
muchos dirán que ausentes.
¿Qué tan incapacitados para de-
mostrar sus sentimientos se en-
cuentran? 
¿Que tan “lejos” de lo “normal” es-
tán? 
¿Quiénes somos nosotros para 
juzgar lo que pueden y lo que no 
pueden hacer? 
Incapaces serán aquellos que se 
dejen llevar por la estereotipada 
frase que sobrevuela en los pasi-
llos… incapaces aquellos que no 
logren despojarse de los prejuicios.

Juicios y explicaciones, 
viejos caprichos del 
hombre...

Un paisaje frío en Suiza, es el es-
cenario de un documental que 
despierta diferentes emociones 
a lo largo del tiempo en el que se 
desarrolla. 
Roman atrapa con su ternura. No 
permite que invadan su espacio, 
pero acaba invadiendo a quien es-
peran ver y comprender sus reac-
ciones. Es impredecible su forma 

condición, puede dejar una huella 
tan profunda en cada especta-
dor, no es necesariamente por la 
ausencia de expresión de senti-
mientos. Su mirada, cada sonrisa 
esbozada (intencional o no), cada 
sonido emitido, expresa, mucho 
más que cualquier palabra, su-
pliendo así la ausencia de diálogo 
que lo inhabilita a comunicarse 
fluidamente. Y quién dijo que él tie-
ne que hacer todo el trabajo para 
adecuarse a lo canónicamente nor-
mal. Si su “limitación”, acarrea una 
dificultad de comunicación, en ese 
plano, Roman no está solo.
Desde todas las teorías comunica-
cionales se reconoce un emisor y 
un receptor, aunque no todas pres-
ten relevancia al segundo. Desde 
esa perspectiva el trabajo de co-
municación debe ser de ambos. La 
premisa fue ampliamente entendi-
da por quienes están en contacto 
con el joven, especialmente Xaver 
Wirth. Su relación escapa  de los 
límites institucionales, y aunque no 
lo adviertan su lenguaje deja per-
plejos a quienes están fuera de esa 
comunicación. Allí hay sentimien-
tos que afloran, allí nace la duda 
de si efectivamente Roman está 
ausente.
Si un autista, pide ser considerado 
como “un ser humano”  es porque 
sabe que los ajenos a él lo consi-
deran diferente, y si solicita que se 
dejen de lado todos los prejuicios, 
esa es la clave para comenzar a 
debatir si realmente esta patología 
engloba algunos de los síntomas 
que se han dado como señales, de 
la existencia de la anomalía. Si se 
piensa el asunto desde otro ángu-
lo, quizá los autistas son los que 
han visto el documental, los que 
hablan de la próblematica con tan 
poca empatía pensando que les 
es ajena, aquellos que en ciertas 
situaciones se olvidan del entorno 
y solo se inmiscuyen en su mundo, 
quienes no se esfuerzan por con-
siderar al otro. Autista puede ser 
quien lee esta reflexión, y hasta 
quien la ha escrito.

El silencio es relativo

espacio de

reflexión
Por Fiorella Maglieri

Documental “Un Abrigo Silencioso” de Ramón Giger



Hagamos la nuestra

“La realidad del vecino”
DOCTV Latinoamérica III fomenta la producción 
y difusión de documentales.  Alicia de Oliveira 
y Sandino Saravia, coordinadores de la Unidad 
Técnica de DOCTV, presentaron el programa en el 
Foro de Televisoras, y este jueves, lo harán en la 
reunión de televisoras asociadas a la red TAL.

Durante su exposición, Cosse se-
ñaló con mucho énfasis que ANTEL 
como “empresa líder en telecomu-
nicaciones de Uruguay”, está com-
prometida con el objetivo de facilitar 
la conexión a internet acercando la 
banda ancha a la totalidad de los ho-
gares uruguayos. El segundo paso, 
luego de lograda la accesibilidad es 
la creación de un “ecosistema de 
aplicaciones y servicios” que permi-
tan acceder a las oportunidades que 
la sociedad del conocimiento ofrece.
ANTEL con la universalización del 
acceso a Internet no sólo demanda el 

desarrollo de servicios sino también 
implica la capacidad de innovación 
en el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y telecomunica-
ción. Esta capacidad de innovación 
requiere la creatividad necesaria 
como para ofrecer novedades a pú-
blicos cada vez más demandantes, 
donde se torna fundamental crear 
nuevas aplicaciones y generar nue-
vos contendidos.
Según estudios realizados, se estima 
que para 2013 las comunicaciones 
de video online representarán el 60% 
de la demanda de tráfico de informa-

Sandino Saravia y Alicia de Oliveira Madeira. • Foto: Andrea López

Por Bruno Giordano
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ción a los usuarios; esto significa “un 
enorme desafío para ANTEL”, afirmó 
la presidenta del ente. Los desafíos 
son muchos y para afrontarlos se re-
quiere un plan de acción e innovación 
que ANTEL ya está desplegando. 
Están en marcha iniciativas como el 
plan “Universal Hogares”, que busca 
llevar la banda ancha a todos los ho-
gares a un precio módico; acuerdos 
con distintas Facultades de la Uni-
versidad de la República; o AdinetTV, 
un servicio concebido para transmitir 
video a través de Internet, cuyo ob-
jetivo principal es ofrecer una gama 
de contenidos nacionales que sean 
accesibles para ser vistos tanto en 
Uruguay como en el extranjero.
No sólo se pretende logar la inno-
vación para brindar acceso sino 
también contenidos a todos los uru-
guayos. La misión de ANTEL dijo 
Carolina Cosse, es trasmitir un men-
saje fuerte y claro dónde sea posible 
decir, en lugar de “hacé la tuya”, “ha-

Carolina Cosse, Presidenta de Antel 
Uruguay. • Foto: Manuel Larrosa

gamos la nuestra” y así poder avan-
zar con todos los uruguayos hacia la 
sociedad del mañana.

El programa se formó en 2006 bajo 
el impulso de la Conferencia de 
Autoridades Audiovisuales y Cine-
matográficas de Iberoamérica (CA-
ACI) y la Fundación de Nuevo Cine 
Latinoamericano. Quince países 
latinoamericanos conforman una 
red que involucra a las autoridades 
audiovisuales afiliadas a la CAACI y 
sus televisoras públicas.
Los coordinadores explicaron que la 
participación en DocMontevideo tie-
ne como objetivos promover DOCTV, 
buscar ámbitos de coordinación y 
apoyos mutuos en relación al siste-
ma de redes que forman las televi-
soras de América Latina. Señalaron 
que ésta es una oportunidad para 
establecer contactos con agentes de 

televisoras internacionales que pue-
den estar interesados en los con-
tenidos de DOCTV Latinoamérica. 
En todas sus ediciones DOCTV eli-
ge un proyecto documental de cada 
país participante. Este año, los pro-
yectos serán quince por la incorpo-
ración de Paraguay al programa. 
“Dos Hitleres” de Ana Tipa y “Las 
manos en la tierra” de Virginia Martí-
nez fueron los proyectos uruguayos 
seleccionados en las dos ediciones 
anteriores. Se transmitieron por to-
das las televisoras participantes de 
DOCTV. En Uruguay, la transmisión 
se realizó a través de Televisón Na-
cional de Uruguay (TNU) y por Tevé 
Ciudad. Para llegar a esa instancia, 
los documentalistas deben pasar 

El pasado lunes, Carolina Cosse, presidenta de 
ANTEL, estuvo presente en DocMontevideo, centró su 
exposición en la accesibilidad universal a internet y en 
lo importante que es la innovación en esta materia.

por un jurado nacional que elige tres 
proyectos de documentales. Luego, 
un jurado internacional aconseja, 
sobre cada uno de los proyectos, 
que pasarán por un pitching. Así es 
como se designa al ganador. 
El proyecto elegido cuenta con dos-
cientos días para su realización. De 
Oliveira comentó que el documental 
está ubicándose de forma “muy tra-
bajosa” dentro de la cinematografía 
y de la televisión, pero que se están 

generando más ámbitos a nivel lati-
noamericano y extracontinental. 
“En Latinoamérica es difícil ver la 
realidad del vecino”, comentó Sa-
ravia. “Obviamente DOCTV no so-
luciona problemas, pero sí aporta 
algo fundamental, que es empezar 
a vernos más, a sentirnos más lati-
noamericanos y a vernos mejor re-
flejados en la pantalla”, añadió.

Por Natalia Calvello



Entre el 8 y 9 por ciento del total de la 
población uruguaya padece de algún 
tipo de discapacidad física, esto co-
rresponde a 300.000 personas. A su 
vez, si a esta cifra le sumamos los fa-
miliares del círculo más íntimo con-
tamos con 800.000 uruguayos que 
están vinculados de alguna manera 
con problemas de discapacidad física 
y mental. En la sociedad estas per-
sonas son excluidas y postergadas 
tanto a nivel laboral como educati-
vo.  Este acercamiento al tema fue 
formulado por Alberto Della Gatta, 
Director del Programa Nacional de 
Discapacidad (PRONADIS), quien 
alentó a reconocer los derechos de 
los discapacitados.    
En la mesa redonda también estu-

vieron presentes Gustavo Gómez, 
Director de DINATEL; Ernesto Fer-
nández Polcuch, representante de 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO); el español Ángel 
García Crespo, Coordinador de la 
Red Iberoamericana MELISA y Belén 
Ruiz, Directora del Centro Español de 
Subtitulado y Autodescripción. 
La accesibilidad al ocio y a la cultura 
es un derecho de todo ser humano, 
más allá que este padezca algún tipo 
de discapacidad. Gómez planteó la 
siguiente reflexión: “No se necesitan 
más de 10 o 15 segundos para reco-
nocer los derechos de los discapaci-
tados. Pero la aplicación de esto, en 
lo que refiere a medios de comuni-

Las entrañas de Al Jazeera
Jean Garner fue la encargada de mostrar como es el 
proceso de  selección y financiamiento de proyectos 
documentales para la cadena Al Jazeera.

cación, no es tan sencilla”. Debe ser 
una necesidad y una obligación que 
las nuevas tecnologías (TIC) sean ac-
cesibles para todos. Sobre este tema 
no se debe estar reflexionando, se 
debe estar actuando. Della Gatta 
planteó que las TIC forman parte im-
portante de nuestra vida cotidiana y, 
en este sentido, a quienes padecen 
una incapacidad no se los atiende. 
Uruguay en los últimos años ha 
avanzado mucho en este terreno. 
Según los disertantes la televisión 
digital es un campo fértil para avan-
zar aún más. Della Gatta expresó 
que espera que “la televisión digital 
incorpore la subtitulación, la lengua 
de señas y la audio-descripción, así 
como mandos a distancia ergonó-
micos”. 
Sobre este punto Belén Ruiz comen-
tó el éxito de las técnicas utilizadas 
en España. La subtitulación ya está 

siendo aplicada tanto por los canales 
públicos como privados. En cuanto 
a la audio-descripción, Ruiz explicó 
que el mecanismo consiste en una 
voz en off que narra todo lo que pasa 
en la película. García Crespo dijo que 
esta técnica y la de subtitulado tam-
bién se utilizan en teatros y contó 
experiencias satisfactorias que ha 
tenido con personas no videntes y 
sordas que asistieron a espectáculos 
con estos servicios. 
El Coordinador de la red MELISA 
afirmó que la razón por la cual no se 
implementan estas técnicas no es 
por falta de recursos económicos, 
sino por una cuestión de voluntad. 
Los costos de implementación no 
son elevados, según García Crespo 
falta sensibilizar a la población. 

Jean Garner, durante su ponencia. 
•Foto: Mariana Olivera

Asistentes al evento, atentos a la temática tratada. •Foto: Mariana Olivera

Por Eliana Rodríguez

Por Florencia Pagola
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Al Jazeera es una emisora de tele-
visión por satélite del mundo árabe 
fundada en noviembre de 1996 por 
el gobierno de Catar. A partir de los 
atentados del 11 de setiembre de 
2001 contra EEUU, se hizo famo-
sa por transmitir los mensajes de 
Osama Bin Laden y otros miembros 
de la red Al Qaeda. Según los datos 
de la Unión Internacional de Comu-
nicaciones, la tasa de penetración 
de Internet en países árabes ronda 
el 25%, mientras que la cuota de 
televisión supera en gran medida, 
con un 82%. Este es el único canal 
políticamente independiente de tele-
visión en Cercano Oriente. Llegan a 
distribuir las noticias en 2,4 millones 
de hogares.
El  miércoles 27 de julio se desarro-
lló la presentación del canal árabe 
Al Jazeera, dándose a conocer los 
procesos de selección de proyectos 

documentales y sus correspondien-
tes criterios editoriales. Estuvo a 
cargo de Jean Garner, responsable 
de coproducciones y adquisiciones 
para el programa Witness (testigos), 
programa periodístico, encargado 
de transmitir documentales de ob-
servación dónde se tratan diversos 
temas, dando voz a los que no la 
tienen. Tiene una duración por lo 
general de 30 minutos a una hora y 
los contenidos se basan en historias 
personales de determinados perso-
najes, como el rol que cumplen las 
mujeres en la política, las causas so-
ciales y culturales. Referente a esto 
tomamos como ejemplo la película 
“Derecho a la Vida: Guatemala”, que 
trata de documentar la realidad de 
miles de jóvenes de América Latina 
que pasan año tras año por medio 
de los abortos ilegales, desembo-
cando en la muerte. “Queen of the 

Jungle” (Reina de la Selva), es el 
documental que trata de Ruth, una 
mujer peruana que lucha contra las 
tradiciones de su tribu y el gobierno 
de Perú, dominada por los hombres 
en las tradiciones de su propio gru-
po, hasta convertirse en líder de ba-
talla con el gobierno Peruano. Como 
objetivo se busca darles la oportuni-
dad a realizadores locales para ser 
parte de la película. El procedimien-
to de selección de documentales de 
Latinoamérica pasa por analizar el 
proyecto presentado y discutir si la 
idea es interesante. De esta mane-
ra compran los derechos, cubriendo 
el presupuesto correspondiente a 
cada documental. Se encargan de la 
coproducción del proyecto y pagan 
por una inversión del mismo para el 
canal. “Alguien viene con su película 
terminada y se compra esa película 
de 35 minutos” expresó Garner. Una 
de las reglas para la realización del 
trabajo filmado es presentarlo y 
transmitirlo en un marco de tiem-
po específico, nombrar qué refleja 
la producción y el tema. Se deja al 
productor presentar su trabajo de 
campo, cuyo nivel de interacción de-
penderá de la experiencia, puede ser 
de la producción o post-producción. 

Dentro de las proyecciones para el 
2012, el 50% de los documentales 
en el programa Testigos son prove-
nientes de Latinoamérica. “Si tene-
mos una buena historia se manda 
una sinopsis de la misma, un resu-
men de lo que lleva la historia en 
tiempo de energía, esfuerzo y con 
esto consideran cubrirlo”. El pre-
supuesto que pueden cubrir oscila 
entre 45 y 50 mil dólares.

Por una televisión más justa
“Accesibilidad en la televisión digital” fue la actividad 
organizada, en el día de ayer, por la Dirección 
Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) en el 
marco del DocMontevideo 2011. La relación de los  
discapacitados con los medios de comunicación fue 
el hilo conductor de los disertantes.



¿Cuál fue tu primer contacto con el mundo 
audiovisual? 
A los 18 años recibí de regalo una cámara de 
video y empecé a filmar imágenes en familia. 
Siempre tuve la idea que me iba a dedicar a 
esto algún día. “Exiliados” abarca mis comien-
zos como fotógrafa porque estas imágenes se 
pueden ver en la película. Me acerco al cine a 
través de la fotografía, después voy a Bélgica 
y estudio Dirección de Fotografía en Cine, fi-
nalmente termino dirigiendo. Puede ser que 
un primer contacto sea a través de la fotogra-
fía fija.

¿Qué es lo que más te atrae de la produc-
ción de documentales?
Como soy fotógrafa lo que más me atrae es 

esta relación directa con la realidad. Es poder 
dejar registrado el mundo real y encontrar 
esos momentos  mágicos que los tiene el cine 
documental.  El momento presente  sucede y 
vos estas filmando con tu cámara y lo dejas 
registrado.

¿Por qué motivos eliges realizar docu-
mentales y no ficción? 
Me interesa muchísimo la ficción, me gusta 
el cine en general pero la verdad que el docu-
mental es un género que lo siento muy próxi-
mo, me gustan las cosas así simples, no muy 
complejas.
 
¿De qué trata tu nueva producción  docu-
mental “Exiliados”? 
Exiliados es la historia de una familia que se 
desarma como consecuencia de la última cri-
sis económica que vive el Uruguay. Esa fami-
lia es mi familia. Cuento mi propia experiencia 
y con personajes que son seres muy próxi-
mos,  mis hermanos, mi padre y una amiga 
íntima que no viven en Uruguay, a través de 
esa historia cuento la historia de todos. Tiene 
la universalidad de que cualquiera que ve esa 
película puede verse reflejado en los perso-
najes, en la propia historia. Lo cuento desde 
un punto de vista muy íntimo. La idea de mi 
proyecto es poner sobre la mesa y desvanali-
zar el tema de la globalización, qué pasa con 
los sentimientos, las ausencias y el vacío que 
deja la persona que se va. Qué vínculo esta-
blece ése que se fue después de haber decidi-
do irse. La idea de la película es hablar de los 
sentimientos humanos.
 Exiliados es casi como una continuación de 
“Crónica de un sueño” porque narrativamente 
sigue la misma línea. Soy yo que te cuento la 
historia en primera persona y en aquel mo-

mento  yo vine para votar y me volví a ir. Esta 
vez estoy contando la historia de mi regreso. 
A partir de ahí empiezan a surgir preguntas y 
la necesidad de hacer esta película. Entre me-
dio hice dos películas más:  “Los Uruguayos “y 
“La Tabaré, rocanrol y después”.

¿En qué condiciones crees que se encuen-
tra nuestra producción audiovisual?
El problema  que existe hoy con el 
cine nacional es el tema de la difusión.  
Levantamos la bandera que se estrenan 10 
películas por año pero las películas que se ven 
no son 10. Me parece que hay que encontrar 
una manera alternativa de poder acercar esas 
películas al público. 

¿Qué destacas de tu participación en  Doc 
Montevideo? 
Con Exiliados el año pasado participé del 
pitching. Es una instancia donde los proyec-
tos consiguen financiación pero además tie-
nen otro taller que es el Taller de Escritura.  
En el cine documental es un trabajo que mu-
chas veces sucede en la parte de montaje. 
Participé de un taller con Marta Andreu donde 
mi película, que para mí estaba terminada, su-
frió una crisis enorme y de esa crisis renació. 
Fue algo bastante importante, reencontramos 
la estructura. La idea de mostrarla acá por 
primera vez nos gustó porque es mostrar el 
documental en un ámbito donde hay perso-
nas que están interesadas en el documental, 
en un momento donde en Montevideo es un 
poco difícil, no hay muchísimo espacio en sala 
para una película como la mía. Al mismo tiem-
po para DocMontevideo es como mostrar una 
película terminada  fruto del trabajo que están 
haciendo ya desde hace 3 años. 

Reflejo de su 
realidad
La uruguaya Mariana Viñoles dirige 
documentales desde el 2005. Es 
Licenciada en Artes del Espectáculo 
y Técnicas de Difusión. Este año 
presentó en DocMontevideo su 
último documental: “Exiliados”. 

entrevista

Por Leticia Silva
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Viñoles, durante una charla fresca y amena. • Foto: Mariana Olivera

Viñoles, joven directora de “Exiliados” .
• Foto: Mariana Olivera



La historia del mundo está escrita 
en base a inmigrantes, extranje-
ros o foráneos, gente de otra tie-
rra. Basta hablar de los antiguos 
conquistadores, vikingos, piratas, 
Cristóbal Colón- en su cruzada de 
1492- y mil casos más. El tópico 
del documental de Mariana Viñoles 
es mostrar a los viajeros y busca 
vidas desde una arista diferente.
“Exiliados” es el caso particular 
de la directora, donde plasma la 
heterogeneidad y diversidad de 
sensaciones que conlleva migrar a 
otro lugar, dejar el contexto donde 
uno se crió y se forjó como per-
sona dando sus primeros pasos, 
diciendo sus primeras palabras y 
dando sus primeros abrazos. Es 
ilustrar la disyuntiva entre el ideal 
económico y la vida familiar que en 
Latinoamérica es una constante de 
decenas de años.
Para Viñoles, dejar su país no es 
algo meramente personal. Sus 
dos hermanos también vivieron 
la experiencia migratoria y hasta 
una de sus amigas íntimas lo su-

por la nostalgia, siempre extra-
ñando y recordando, viajando en el 
tiempo mental y espiritualmente. 
Es por eso que la realizadora com-
bina su pasado y su presente en 
este audiovisual. Lo que se mues-
tra no es sólo una situación de ale-
jamiento de distancias.
Aparecen imágenes viejas junto 
con filmaciones actuales. De ahí 
surgen conclusiones e interpre-
taciones, desde aquella Mariana 
adolescente con su familia, a la 
adulta que vuelve y quiere retomar 
lo pasado, según ella misma lo 
expresa. Son muchas las frases y 
analogías, comparaciones o expre-
siones, pero lo que más se percibe 
es una mirada o un dejo de tristeza, 
ilusiones y sueños que son la carga 
afectiva de cada palabra pronun-
ciada, de cada foto o cada imagen 
mostrada.
Uno de sus hermanos, Federico, 
explica lo que fue para él llegar a 
Palma de Mallorca. Él cuenta que 
siempre pensó en volver pero que 
algo lo detenía constantemente y 
eso le hacía aplazar su sueño del 
regreso. Llegó a rechazar un tra-
bajo como jefe de cocina sólo para 
poder  retornar y dejar de decirle 
que no a Uruguay. Para él, el ca-
riño pudo más que la comodidad 
financiera.
No es un documental dinámico 
donde la atención esté completa-
mente depositada. Pero a veces, 
esos momentos de vacío o de si-
lencio, sirven para reflexionar en 
el tema. Siempre se cuestionará 
este tipo de emprendimientos, ya 
que no hablamos de irnos de va-
caciones, sino de irnos por tiem-
pos prolongados o hasta definiti-
vamente. Sabina, quien es la gran 
amiga de Mariana, suele pasar sus 
vacaciones en Uruguay y  las califi-
ca como “intensas”. No puede ale-
jarse afectivamente por más que 
hace mucho tiempo que reside en 
Barcelona.
También está ese sentimiento raro 
de ver cómo los hijos o nuevas ge-
neraciones nacen en la civilización 

frió. El núcleo del dilema ocurre 
cuando ella regresa a su hogar en 
Uruguay, luego de cinco años de 
exilio y se entera que su padre deja 
el país para un futuro mejor. Es acá 
que surge la pregunta que muchos 
quizás se han hecho: ¿Hasta dónde 
es mejor ir a otro país? Ella y sus 
hermanos emigraron en una épo-
ca en la que Uruguay sucumbía en 
una crisis económica (2001 y su 
debacle definitiva en 2002).
Puede decirse entonces, que el 
dilema había empezado antes, 
cuando en 2001 ella viaja a Bru-
selas (Bélgica) y se suma a sus 
hermanos y a su amiga que están 
en España. Pero cuando en 2006, 
Mariana decide regresar para re 
instalarse en su país natal  y  cono-
ce las intenciones de su padre que 
se propuso ir a Caracas (Venezue-
la); la trama cobra un giro donde la 
mirada se profundiza más allá.
El documental es un viaje en el 
tiempo. Como les habrá pasado o 
les habrán contado, muchos de los 
que se van, lo hacen desbordados 

ajena y adquieren sus costumbres. 
Es el caso de Diego, el otro herma-
no de Mariana. Yago, el pequeño 
hijo de Diego, tiene el acento ibé-
rico-catalán incorporado. Es ese 
gusto entre lo nuevo, lo extraño y 
lo ajeno. No es que los familiares 
no se amen, sino que el amor se 
cuestiona aunque el contexto sea 
otro.
Hay muchas frases contundentes 
que deja este documental y “erizan 
la piel” en muchos casos. Como 
cuando Mariana dice que al volver 
a su hogar notó que había cosas 
que ya no las sentía propias como 
antes. Pero quizás es esta frase la 
que le gana al resto: “cuando vos te 
vas, crees que el tiempo se detiene 
en tu casa y que cuando vuelvas, 
todo va a seguir como estaba. Pero 
al volver, te das cuenta que la vida 
siguió”, dando cuenta de la difícil 
situación económica de su padre 
en Uruguay.
Cada espectador tendrá sus pro-
pias conclusiones y entenderá que 
corresponde en cada caso. Pero no 
hay dudas que no es lo mismo la 
rutina de tomar la línea de ómnibus 
102 -Gruta de Lourdes- para ir de 
Maroñas a la Ciudad Vieja, o la línea 
405 para ir desde Pocitos hasta La 
Unión, en Montevideo, que tomar 
el metro en Barcelona, desde la 
estación de Navas para ir a Plaza 
Catalunya, o ir desde la estación 
de Colt para tomar el tren hasta El 
Prat del Llobregat. Quizás Mariana 
incluso haya recorrido una hora en 
tren para visitar Brujas partiendo 
desde Bruselas, cuando antes iba a 
la terminal de Tres Cruces en Mon-
tevideo, para tomar el ómnibus  
desde Montevideo hasta Rocha.
Observar cómo una familia se des-
integra obligada por la indepen-
dencia forzada en otros lugares 
es la base de la película de Maria-
na Viñoles. Logra la identificación 
instantánea y el sentimiento de 
pertinencia porque todos vivimos 
directa o indirectamente esa sen-
sación de que algo se fue o de que 
algo dejamos. 

Hace frío y estoy lejos de casa…

espacio de

reflexión

Por Gonzalo Peralta

Documental “Exiliados” de Mariana Viñoles



La llave del entendimiento
Jason Da Ponte trabajó para la BBC como editor 
de BBC Mobile, fue responsable del contenido 
para dispositivos móviles. Además fue productor 
y editor en el sitio web de la cadena televisiva. 
Actualmente es es gerente y productor ejecutivo 
de The Swarm, empresa de creativos en cross-
media.

¿Pensás que los laboratorios de 
Crossover pueden ayudar a los 
directores de documentales? 
Absolutamente. Yo creo que pue-
de ayudar a los directores a en-
contrar nuevas vías de conexión 
con las audiencias y les puede 
asegurar que las historias que 
cuentan mantienen relevancia.  
Nosotros ayudamos a directores 

a trabajar con personas de otras 
disciplinas que construyen juntos 
un mejor entendimiento del tra-
bajo en el multimedia. También 
podemos explicar a personas de 
nuestro alrededor cómo poner a 
la audiencia en el centro de todo 
el proceso de selección para ase-
gurar que consigan la mejor expe-
riencia con los medios. 

Por Mercedes Labadie
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¿Cuáles son las claves para un 
buen proyecto interdisciplina-
rio?
En mi charla, veremos como co-
nectar con el comportamiento de 
la audiencia, es la llave. Algunas 
de las cosas de las que hablo in-
cluyen trabajar con la forma de 
ser de los espectadores.

¿Tenés algún proyecto laboral 
en este momento? 
Estoy trabajando en algunos pro-
yectos. Acabo de lanzar TubeTap 
(http://www.tubetap.com), es una 

Jason Da Ponte. •Foto: Manuel Larrosa.

aplicación móvil que usa infor-
mación pública para ayudar a los 
londinenses a obtener su dinero 
de vuelta cuando el transporte 
público los hace llegar tarde. Tam-
bién estoy en el desarrollo de un 
documental independiente mul-
tidisciplinario sobre la historia de 
un aborigen australiano que cuen-
ta historias. Lo hacemos interac-
tuar en Inglaterra con personas 
que colaboran al relato y hacen 
versiones de los relatos y vídeos 
con las historias, que pueden ser 
vistos en línea. 

Fulanos de TAL
En la tarde de ayer se realizó la tercera reunión de 
la Red de Televisoras de América Latina (TAL) en la 
Sala de Conferencias del Teatro Solís. El encuentro 
estuvo moderado por el presidente de TAL, Orlando 
Senna, y contó con la presencia de una veintena 
de representantes de canales latinoamericanos. El 
sentido de esta actividad fue lograr un acuerdo entre 
las distintas televisoras respecto a qué contenidos 
exhibir en sus canales, con qué frecuencia y a qué 
costo. Reunión de televisoras, instancia de debate e intercambio. •Foto: Mariana Olivera

TAL es una alianza estratégica 
conformada por televisoras lati-
noamericanas que tiene el obje-
tivo de fortalecer la distribución 
internacional de producciones au-
diovisuales, tanto de documenta-
les como de ficciones. El precio así 
como la cantidad de exhibiciones  
de estas ficciones o documentales 
son propuestas por los canales y 
luego TAL en base a estas eleccio-

nes (que pueden ser hasta tres) se 
comunica con los productores de 
esas televisoras para concluir la 
negociación. Entre las propues-
tas que los representantes hicie-
ron este año son “Mi país nuestro 
mundo”, “Colombia mis ojos”  y 
“los puros criollos”.
Senna insistió en la necesidad de 
seguir fomentando el feedback 
entre las televisoras, facilitar la 

comunicación y promover el avan-
ce entre todos los integrantes de 
TAL. En su interevención, Malú 
Viana, productora ejecutiva de 
TAL, agradeció a TV Cámara de 
Brasil por el apoyo y la implemen-
tación de los subtítulos en portu-
gués a la programación exhibida 
y además destacó la reciente in-
corporación de Paraguay a la Red 
TAL.

La red TAL no sólo promueve y 
hace efectiva la difusión de las 
realizaciones latinoamericanas 
dentro de nuestro continente sino 
que además mantiene conexión 
con el mundo entero a través de 
GLOMEX, una potencial herra-
mienta de trabajo con cadenas 
tales como RAI, NORVISION, ABU, 
entre otras.

Por Mariana Olivera



Metafóricamente real
El cineasta polaco Marcel Łoziński de visita en nuestro 
país, compartió su obra y experiencias ayer en la sala 
Zavala Muniz. 

En su primera intervención Łoziński 
declaró que “lo ideal es que la Master 
Class la hagamos juntos”, invitando 
así al público a participar activamen-
te en las reflexiones. Al respecto ex-
plicó que hay tres grandes cuestio-
nes intrínsecas a la realización de un 
documental que son: saber qué se 
filma, por qué y cómo, a lo que agre-
gó que “el documental es, en fin, el 
matrimonio entre la realidad interior 
y exterior” del documentalista.
La primer obra exhibida fue “Todo 
puede ocurrir” que es de su autoría.  
En ella su hijo Tomek, con tan sólo 
seis años, conversa con los ancia-
nos que se encuentra en el parque. 
Los diálogos que se establecen lle-
gan a tratar cuestiones como la vida, 

la muerte, los sueños y los miedos. 

Para  Łoziński “cada documenta-
lista sueña con poner este tipo de 
cuestiones” en sus obras “pero no 
nos atrevemos”. Confesó que el 
montaje es el momento que más 
le gusta porque “es donde se sien-
te que estas haciendo una película”, 
aunque en este caso le fue muy di-
fícil. Para llegar al resultado final, 
hizo veintidós montajes distintos y 
aseguró que cuando “se llega al mo-
mento donde algo se esta perdiendo 
hay que parar”.
Reveló su pasión por las películas 
“cortas” y resaltó que se inclina a 
utilizar los “lugares cerrados” como 
escenografía de sus trabajos. En 
este sentido explicó que prefiere “la 

parte por el todo”. Como ejemplo 
propuso que el parque donde Tomek 
conversaba con aquellas mujeres y 
hombres funcionaba como una ana-
logía del mundo. Desde el público se 
le preguntó si el resultado era lo que 
había imaginado y respondió que “de 
entrada, algo que es propio del do-
cumental, es que la realidad, Dios o 
lo que quieras, te da regalos”. Según 
manifestó, los diálogos superaron 

sus expectativas. Habló de la inclu-
sión de diálogos en los guiones para 
documental y aseguró que “cuando 
le llega un guión así de sus estu-
diantes lo tira”, dado que su premisa 
más importante es “seguir la reali-
dad”. Finalmente proyectó “89 mm”, 
obra también suya, para ejemplificar 
cómo “podemos construir una me-
táfora de la realidad tal y como es”.

Marta Andreu y Marcel Łoziński, durante la Master Class. •Foto: Andrea López

Por Andrea López
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En los rodajes usted va más allá de la super-
ficie y busca investigar en las profundidades 
de la realidad, haciendo salir aquello que está 
escondido ¿cómo realiza este método?
Nunca cambio la realidad. Sí sé que en una reali-
dad pasan cosas que quizás en cinco días de roda-
je no se manifestarán entonces “densifico” la rea-
lidad. Les doy una imagen, miremos una pecera. 
Todo está calmo, los peces nadan tranquilamente, 
la arena está limpia. Pero eso sólo es la superfi-
cie. En esta pecera ocurren acontecimientos muy 
brutales. Por ejemplo, un pez de golpe se enoja e 
intenta atacar a otro. La arena no está tan limpia.
Entonces levanto la pecera y la sacudo un poco. 
Y ya está, ya puedo filmar esta pecera de manera 
más profunda, mostrando las cosas escondidas.

¿Cuál fue la película más difícil de realizar?  
¿Por qué?
Fue “Cómo vivir”. Tenía muy poca cinta porque no 
podía proponer un verdadero guión. Nunca iba 
a ser aceptado por razones políticas. Entonces 
escribí un guión para un cortometraje sobre las 
vacaciones de los jóvenes. Recibí suficiente cinta 
para diecisiete minutos, pero decidí rodar un lar-
gometraje teniendo esa cantidad de cinta. La re-
lación de la cinta fue de 1:1,5, o sea, casi nada de 

reserva. Todo lo que grabamos tenía que entrar en 
la película. ¡Qué estrés!

¿Cuál fue la más placentera de realizar? 
La más agradable fue “Todo puede pasar”. Mi pe-
lícula más personal, con mi hijo Tomek de seis 
años, que camina por un parque en Varsovia y 
charla con personas mayores sobre el amor, los 
sueños y el miedo por la muerte. Pregunta cosas 
que yo no preguntaría a nadie, ni siquiera a mí 
mismo. Era mi alter ego.

Usted ha dicho que la nueva censura del cine 
es económica ¿Cómo cree que se podría com-
batir esta censura?
Si supiera cómo combatirla, ya hubiera propuesto 
una solución al Ministerio de Cultura en Varsovia.

A diferencia de sus películas anteriores ¿Qué 
particularidades podemos encontrar en su 
film “Cómo Vivir”?
Creo que no es tan diferente de los anteriores, 
seguí intentando mostrar la situación política y 
humana, describiendo cosas pequeñas.

¿Qué poder cree que tiene el cine en la for-
mación del pensamiento de la gente?

Es como la literatura, la pintura, la música. Siem-
pre pienso que los espectadores salen más ricos 
después de ver una buena película.

¿En qué etapa de desarrollo se encuentra el 
cine polaco?
La situación está muy difícil, falta dinero para la 
cultura, incluso para el cine. Es una lucha perma-
nente para que el cine pueda existir, y espero que 
ganemos esa batalla.

¿Qué consejo le daría a un joven que está co-
menzando en el mundo audiovisual?
Piensa diez veces antes de tirarte en esta profe-
sión de locos, pero que es a la vez tan maravillosa.
 

“Descrbiendo pequeñas cosas”
Marcel Łoziński presentó el lunes “Cómo vivir”, una de las obras que 
el gobierno soviético censuró en los años ‘70. En la entrevista con 
DocMontevideo, el director habló sobre su método de rodaje, sus obras 
y la actualidad del cine polaco.

entrevista

Por Natalia Calvello 

Marcel Łoziński. •Foto: Manuel Larrosa.

Traducción: Marine Galon 
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¿Qué lo llevó a abocarse a esta profesión y 
cuál fue su primer contacto con el área do-
cumental?
No fue una vocación, me convertí en documenta-
lista por casualidad, estudié economía, era el ca-
mino de la familia, al terminar el curso sabía que 
no ejercería la profesión. 
Mi primer contacto con el área documental fue 
cuando mi hermano Waltinho, me ofreció dar sen-
tido a sesenta horas de material bruto que él había 
grabado en Japón, mi trabajo consistía en poner 

un orden a esas imágenes. El resultado fueron 
cinco programas emitidos al aire en la televisión 
brasileña con éxito, ya que era la primera vez que 
una producción independiente ocupaba un horario 
noble en televisión nacional.

¿Tiene un leit motiv inspirador para realizar 
sus documentales, o su metodología es más 
bien analítica racional?
Las películas nacen por razones diferentes, aun-
que todas son expresión de mi curiosidad sobre el 
mundo. Sin embargo mis películas son muy dife-
rentes entre sí, por esta razón te puedo decir que 
tengo la sospecha que aún no encontré un cine 
esencialmente mío. 

En su opinión ¿cómo ve la realidad que vive 
Brasil y la región en el área documental?
El imaginario colectivo entiende que el documen-
tal en Brasil va bien, yo tengo mis sospechas. 
La reducción de los costos de producción provocó 
que películas interesantes surjan, el problema es 
que muy poca gente está dispuesta a verlas. Es 
muy difícil que un cine sin público sea vigoroso. 
El hecho de comunicarse con tan pocas personas 
significa, como mínimo, que el cine documental 
no pasa de un pequeño actor del escenario cul-
tural. Como dice un gran amigo, nosotros, los do-
cumentalistas, siempre ocuparemos un nicho, el 
problema surge cuando ese nicho se transforma 
en gueto. 

Antes de filmar ¿se involucra con las perso-
nas y situaciones que va a documentar, cómo 
es el proceso previo a la filmación?
Cada película tiene características específicas, no 
poseo un método único. 

En el momento de ver un documental ¿Qué 
plataforma prefiere, la televisión o el cine?
Películas como Shoah, Cao Guimarães y A Oeste 
de los Trilhos necesitan ser vistas en cine. Son ca-
sos en que la experiencia casi sensorial del pasaje 
del tiempo sólo se materializa en la sala oscura, 
con ausencia absoluta de cualquier otro estímulo 
o distracción. Otras películas pueden ser vistas en 
la televisión sin perjuicio alguno. Un tipo de pelícu-
la no es necesariamente superior al otro. 

Usted retoma luego de trece años el material 
filmado y hace el documental Santiago. ¿A 
qué se debe esta decisión?
Atribuyo este fracaso a mi incapacidad de com-
prender lo que Santiago me decía cuando lo filma-
ba, él me hablaba del paso del tiempo, con treinta 
años era incapaz de comprender que el tiempo 
transcurre y que la vida pasa. Nuestra relación 
era muy compleja, la misma envolvía admiración, 
cariño y poder. Todos estos factores se hicieron 
claros al retomar el material filmado trece años 
después. Mi concepción sobre el documental ha-
bía cambiado. La película fue posible gracias a la 
conjunción entre la persona que había filmado y 
aquella que ahora montaba la película. “Santiago 
es la conciencia de esa diferencia entre yo a los 
treinta y yo a los cuarenta y tres”. 

¿Qué expectativas le despierta DocMontevi-
deo, qué efecto espera causar con su docu-
mental Santiago?
No conozco Montevideo. La programación del 
festival es muy interesante y me siento feliz en 
hacer compañía a tantos buenos realizadores y 
películas incluidas en la muestra.  Con respecto a 
Santiago será curioso saber como el público re-
accionará a él.
 

Sin Censura 
João Moreira Salles es uno 
de los documentalistas 
más distinguidos del cine 
brasileño contemporáneo. 
Muchos de sus documentales 
han sido galardonados 
internacionalmente. Preside el 
Instituto Moreira Salles, entidad 
civil abocada al desarrollo de 
programas culturales. Desde 
2006 es fundador y editor de la 
revista  Piauí.  

entrevista

Por Ignacio Montaldo

Moreira Salles, en diálogo con el público asistente
a la exhibición de su documental: “Santiago”.
•Foto: Manuel Larrosa

João Moreira Salles, una mirada que supo captar la esencia de Santiago . •Foto: Manuel Larrosa



En un pequeño apartamento en 
Leblon, toda la historia de la hu-
manidad es custodiada por un solo 
hombre. Reyes y princesas, empe-
radores y Papas, artistas y gladiado-
res, reposan en las más maravillo-
sas 300.000 páginas jamás escritas 
sobre la aristocracia universal. En-
vueltos en finos lazos rojos, los per-
sonajes más valientes y poderosos, 
más aterradores y viles, cuentan sus 
hazañas una y otra vez. Santiago es 
su guardián.
Si bien se confirma al final, todo el 
documental gira en torno a lo mis-
mo. Su director demoró trece años 
en darse cuenta, mientras que San-
tiago lo supo desde un principio; lo 
estaban embalsamando. Se conver-
tiría en un recuerdo más, de entre 
los tantos que él mismo había pa-
cientemente protegido. Se uniría a 
esa extensa lista de personajes que 
han poblado la historia y quedaría 
inmortalizado, ya no en papel, sino 
en fotogramas.
Su conciencia fue tan clara durante 
los cinco días que duró la grabación, 
que se encargó de ser registrado 
con la elegancia y estilo que había 

páginas escritas por Santiago for-
talecen al documental y revelan el 
valor con que las trata. Las tomas 
donde se muestran las montañas 
de hojas con las cintas que las en-
vuelven, o los cientos de veces que 
se registran nombres, cuentos y 
anécdotas, muestran una búsqueda 
comprometida. La composición en 
estas tomas no está librada al azar 
y logra interesar al espectador que, 
hasta procura él mismo encontrar 
más y más personajes para saber 
de sus hazañas y desventuras. 
En este momento del documental se 
encuentra uno de los pasajes más 
entrañables, brindándole a Santia-
go un humilde homenaje. Joao co-
mienza a relatar brevísimos datos 
sobre los incontables personajes 
de Santiago. Historias mínimas que 
viven en sus escritos son pronuncia-
dos en voz alta y registrados por la 
cámara. El esfuerzo no fue en vano.
El cuidado de las tomas es una 
constante en todo el documental. 
El encuadre y la composición de las 
escenas denotan una búsqueda par-
ticular por parte de su director que 
como confiesa al final, le impidió 
acercarse más a Santiago, man-
teniendo así sus antiguos roles de 
mayordomo e hijo del patrón. Esta 
necesidad de acercamiento se sien-
te desde la silla del espectador que 
es únicamente complacido en la ya 
mencionada danza de las manos. 
Igualmente, existen momentos que 
por más que la cámara físicamente 
no atraviesa esa distancia, sí logra 
encontrarse con la esencia de San-
tiago. Luego de los créditos, apa-
rece nuevamente la voz narrativa y 
nuevas imágenes se presentan. En 
ellas se ve a Santiago “jugar” con 
sus manos, inventar movimientos y 
ritmos. Mezcla de bailarín y director 
de orquesta, Santiago deja al des-
cubierto su interior. Sin cuidado de 
ser registrado por las cámaras, se 
trasporta a algún tiempo pasado y 
fantasea con ser cualquiera de sus 
personajes. Sumergido en recuer-
dos, propios y ajenos, Santiago alu-
cina de melancolía.
Casi al final del documental, João 

cultivado durante toda su vida. Una 
escena sencillamente sublime que 
refleja la absoluta noción de San-
tiago, es cuando éste le pide a Joao 
que filme la danza de sus manos. La 
manera en que acompaña el ritmo 
de la música, las formas que logra 
con sus movimientos, la luz, la os-
curidad, el encuadre. En fin, todo es 
esencial para que ese pasaje sea en 
sí mismo, una fiel representación de 
los más profundos y añorados sue-
ños de Santiago, hechos para suerte 
de todos, realidad.
Junto a esta maravillosa escena, se 
debe rescatar una muy similar, en 
forma y sentimiento, que es cuan-
do se liberan dos bolsas de nylon 
para que dancen eternamente en el 
aire como Francesca y Paolo. Aquí 
también el director, hace una sincera 
reflexión sobre Santiago. Recuerda 
que fue Dante quien hizo perdurar 
la memoria de Francesca y que la 
admiración de su mayordomo por el 
autor, radica, más que nada y antes 
que todo, en eso precisamente; en 
rescatarla del olvido.
La preocupación del director por 
presentarnos las miles y miles de 

cita al cineasta alemán, Werner 
Herzog, cuando este declara que la 
belleza de un plano está, muchas 
veces, fuera del guión. Y es precisa-
mente, en estos “tiempos muertos” 
que Santiago se nos muestra más 
auténtico que nunca. Sus prácticas 
de poses en el baño, el descanso so-
bre su bastón en el living, su mente 
incansablemente rememorando, 
sus gestos, sus manos ensayando 
bailes, lo muestran libre y sin prejui-
cios, viviendo del recuerdo.
Sí hay un momento que resume el 
desencuentro entre João y Santiago 
durante los cinco días de filmación, 
es ese en que el primero no logra 
encender la cámara cuando el otro le 
pide agregar un “simpático” soneto. 
La injusticia de ese instante apena el 
alma. Santiago quiere dejar regis-
trado que él pertenece a “un núcleo 
de seres malditos…” pero Joao no 
“precisa” eso. La honestidad del di-
rector de incluir este momento, lue-
go de trece años de haber sido gra-
bado, se vuelve inmensa y recuerda 
que somos simplemente humanos. 
De esta manera, se comprende que 
esta obra no sólo retrata a Santiago, 
sino también a su director.
Este documental se convierte, en 
una gran mamushka que pacien-
temente escribe y re-escribe la 
historia. El gran agradecimiento 
de Santiago a los monjes copistas 
del Medioevo, lo lleva a él mismo a 
transformase en un ellos y a dedi-
car su vida a rememorar las glorias 
y desdichas del pasado. Es preci-
samente esta misma fascinación 
la que contagió el mayordomo a 
“Joaozinho”, cuando era apenas un 
niño, y que años más tarde lo lleva a 
convertirse él en el nuevo guardián. 

El Guardián

espacio de

reflexión
Por Andrea López

Documental “Santiago” de João Moreira Salles 

CROSSOVER LABS

Será el sábado 30 de julio, 
de 14 a 17 horas, en la To-
rre de las Telecomunicacio-
nes dirigido por Jason Da 
Ponte.
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