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ENTREVISTA EXCLUSIVA DE MARÍA IRIBARREN PARA REVISTA DIRECTORES

Alguna vez declaró que las suyas son “todas películas de amor. ¡Si es lo más importante! Es como
ODVEUXMDVXQRQRFUHHHQHOODVSHURTXHODVKD\ODVKD\µ(VRIXHPXFKRDQWHVGHOHVWUHQRGH
METEGOL TXHELHQPLUDGDWDPELpQHV´XQDGHDPRUµ TXHHOGtDGHOHVWUHQREDWLyHOUpFRUGGH
taquilla para una película nacional con casi 103 mil espectadores.
Una semana antes de ese debut industrial, ¿cuál es tu diag- inversión. Entonces empieza a destinarse a las películas chiarrasador, en una entrevista ex- nóstico?
KDEHUXQDXPHQWRGHSHOtFXODV cas, artísticas, que no tienen
clusiva para Revista Directores Habiendo tantas corporacio- KHFKDV D SXOPyQ KHFKDV FRQ otra posibilidad de hacerse.
y sus lectores, pasó en limpio su nes que se dedican a las po- los amigos y que siempre tie- Creo que ya estamos partien-

posición en relación al presente OtWLFDV FLQHPDWRJUiÀFDV HQ QH TXH KDEHU /D LQGXVWULD VH GR GH XQD IDOVD GLFRWRPtD
\ HO IXWXUR GH OD LQGXVWULD FLQH- OD $FDGHPLD GH &LQH KHPRV reciente, el que vive de eso se Para mí, el Estado tendría que
PDWRJUiÀFDORFDO
apoyar aquellas que generen y
decidido ocuparnos de la parte queda sin trabajo…
“Desde el punto de vista crea- académica. Mi palabra, enton- Hay un consenso de todos, in- desarrollen la industria. Claro
tivo, el cine argentino siempre ces, es la de Juan José Cam- cluido el INCAA, que se están
KDVLGRPX\HIHUYHVFHQWH7R- panella y no la del presidente haciendo muchas películas.
GRVORVDxRVKD\SHOtFXODVTXH de la Academia.
En lo que no encontramos el
sorprenden. Incluso, en los úl- +D\ PXFKDV FRVDV TXH VH acuerdo es en cuáles tienen

que, también, me parece que

KD\FLHUWDVREOLJDFLRQHVFRPR
por ejemplo la del “equipo mí-

QLPRµTXHHVWDEOHFH6,&$TXH
timos años, estamos muy bien están debatiendo y es una si- que dejar de hacerse. Está son demasiado ambiciosas y
considerados en el mundo. tuación muy compleja. Tene- por un lado, la posición que obstaculizan que una película
Quizás, uno podría debatirlo, mos altibajos, dependemos de dice que el dinero del Estado FKLFD SXHGD UHDOL]DUVH GHQWUR
pero me animo a decir que es PXFKDV FRVDV SRU HMHPSOR debería destinarse a las pelí- del sindicato.
una de las cosas, sino la me- GHO SUHFLR GHO GyODU 0XFKRV culas que, realmente, fomen- (QWRQFHV VH HPSLH]DQ D IRUjor, por las que nos conocen insumos están atados a eso. tan la industria como factor mar las cooperativas, con las
en el mundo. En ese sentido, +R\HQGtDHVWiFDURKDFHUFLQH económico, las que pagan los que ni SICA ni yo estamos de
trato de cuidarlo y protegerlo DFi3RUDKtHVHOSUHFLRMXVWR sueldos de SICA, etcétera. Y, acuerdo pero que, a veces, reEDVWDQWHFUHDWLYDPHQWHµ
SHUR HV PXFKD SODWD \ FXHVWD por otro lado, están los que sultan el único remedio para
En cuanto a lo estrictamente UHFXSHUDUOD(QWRQFHVVXIUHOD dicen que el fomento debería KDFHU XQD SHOtFXOD 7UDEDMD-

Campanella, FRANCELLA y

DARÍN, rodando en exteriores
EL SECRETO DE SUS OJOS.
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La película METEGOL,

inspirada en el cuento
MEMORIAS DE UN WING DERE-

CHO, de Roberto Fontanarrosa, se estrenó en

3D con un espectacular
respaldo del público.

EL HOMBRE Y LA CÁMARA
Campanella nació en Buenos Aires, en 1959. Estudió cine en la (VFXHODGH
$YHOODQHGD y en el *UXSRGH
3URIHVLRQDOHVGHO&LQH. A los
veintitrés años se radicó
en Estados Unidos para
concluir sus estudios.
Inició su carrera en ese
país como director de TV.
Con el tiempo, llegó a
estar tras las cámaras de
prestigiosas series: LA
LEY Y EL ORDEN U.V.E., DR. HOUSE
Y 30 ROCK, por algunas de
las cuales ganó dos Emmy
al Mejor Director. “Yo no
8

elijo los capítulos, llego y
me dan el guión -explicó
en una entrevista al diario
3HUÀO/REXHQRGHWUDEDjar en USA es que, como es
XQHQFDUJRORKDJRPXFKR
más tranquilo. Es un descanso, no siento responsabilidades. Son exactamente
GLHFLVLHWHGtDVKiELOHVSRU
capítulo, y luego termino y
PHGHVFRQHFWRµ
Su primer trabajo para la
SDQWDOODORFDOIXHODHVFULtura del guión del unitario
CULPABLES, que dirigió Daniel
Barone. En 2006 estrenó

VIENTOS DE AGUA, una minise-

ULHVREUHHOH[LOLRKDFLD\
desde España, en trece
episodios rodados con
DFDEDGRFLQHPDWRJUiÀFR
Una coproducción con España, en la que compartió
la escritura del guión con
Aída Bortnik, y la dirección
con Bruno Stagnaro, Paula
Hernández y Sebastián Pi-

votto. En 2011, la comedia

EL HOMBRE DE TU VIDA, cumplió dos temporadas en la
SDQWDOODGH7HOHIH
Para el canal Encuentro,
produjo CUENTOS CARDINALES,

HABÍA UNA VEZ UN CLUB, ENTORNOS

INVISIBLES y RECORDANDO EL SHOW
DE ALEJANDRO MOLINA.

En cine dirigió: EL NIÑO QUE
GRITÓ PUTA (1991), NI EL TIRO
DEL FINAL (1997), basada en
ODQRYHODKRPyQLPDGH
José Pablo Feinmann; EL
MISMO AMOR, LA MISMA LLUVIA
(1999); EL HIJO DE LA NOVIA
(2001); LUNA DE AVELLANEDA
(2004) y EL SECRETO DE SUS
OJOS (2009).
En 2012 resultó reelecto
presidente de la $FDGHPLD
GHODV$UWHV\&LHQFLDV&LQHPD
WRJUiILFDVGHOD$UJHQWLQD

PRVHQXQiUHDHQODTXHKD\

VHJXUR $Kt OD SUHJXQWD VHUtD

jaría gratis. Éste es una parti-

que, por ejemplo, en Estados

cuándo va a suceder. Por-

PXFKDSDVLyQ\ODJHQWHWUDED-

Unidos el tema de la censura

cularidad que no aparece en

VLJXH SHVDQGR PXFKR HQWUH

ODIDEULFDFLyQGHWRUQLOORVRHQ

otras cosas, para el uso de

la industria del acero. Enton-

malas palabras. El piloto que

FHV KD\ TXH WHQHU XQ GHEDWH

acabamos de grabar de HALT &

interno al margen de la pelea

CATCH FIRE (algo así como Frene

partidaria. Es muy concreto

\SUpQGDVHIXHJR IXHSDUDORV

todo esto: en este momento,
en nuestra industria, donde el

mismos productores de BREA-

FRFRPRIXHODLQYHQFLyQGHOD

la que se la pasan puteando

KING BAD, que es una serie en

cambio tecnológico es sísmi-

todo el tiempo. La cosa es que

imprenta para el sector edito-

nosotros teníamos que cuidar

rial, seguir pidiendo un equipo

el lenguaje y no entendíamos

mínimo es una cosa irrelevan-

por qué. Nos explicaron que se

te. ¡Es un absurdo!

KDFHQGRVYHUVLRQHVGLVWLQWDV

Éstas son las cosas que deberíamos discutir entre todos,

ODTXHYDD'9'QRVXIUHFHQ-

de estar pendientes de quién

sí, porque los canales, todavía,

sura. La que va a la televisión

sentados en una mesa, en vez

viven de los avisadores…

representa al gobierno o quién

Estamos en uno de esos mo-

representa a Clarín. Todos so-

mentos de crisis, en los que lo

mos gente de cine.

viejo no termina de morir y lo

¿Cuál es tu opinión en relación

nuevo no termina de nacer. Lo

a, cómo y cuánto, Internet mo-

de HOUSE OF CARDS (Nota: se re-

GLÀFyODSUiFWLFDGHPLUDUSHOt-

ÀHUHDODVHULHHVWDGRXQLGHQVH

culas y series de TV?

SURGXFLGD SRU 1HWÁL[ SDUD VX

9HQJR GH KDFHU XQ SLORWR HQ

visualización en línea y a pe-

(VWDGRV 8QLGRV \ QR KDEOiED-

GLGR  SDUHFH TXH OHV IXQFLRQy

mos de otra cosa. El tema es

PX\ELHQ'HKHFKR\RHVWDED

PX\ VHULR \ KD\ PXFKD LQFHU-

en un proyecto de serie en el

tidumbre. Como dicen allá,

TXH DKRUD VH HVWiQ SODQWHDQ-

están jugando con la bola de

do si, en vez de presentarlo en

cristal, tirando cosas contra

+%2 QR FRQYLHQH KDFHUOR HQ

la pared a ver qué se queda

1HWÁL[GLUHFWDPHQWH

pegado. Obviamente, es parte de ese cambio sísmico que

En las últimas semanas, tanto

tengo miedo que el cine pierda

de audiovisualistas, desestima-

al teatro. No creo que vaya a

realizadas por Jorge Lanata,

mencioné.

DAC como otras asociaciones

Personalmente,

ron públicamente las denuncias

espectadores como le ocurrió
desaparecer. Pero sí lo van a

KDFHUORVFLQHVPXOWLWXGLQDULRV

Los protagonistas de la

PRVFKLFRV

metegol, el popular juego

a los que íbamos cuando éra'HVGH\DODWHOHYLVLyQFRQKRrario va a desaparecer. ¡Eso

KLVWRULDVRQÀJXUDVGH
GHI~WERODUJHQWLQR

sobre la producción y exhibición
de cine nacional. ¿Cuál es tu parecer al respecto?

Lo que discutiría con Lanata

es en relación a la cantidad

GH HVSHFWDGRUHV 1DGLH KDFH
9

DESDE EL SET A LAS TABLAS
Este mes, Juan José

EN PRIMERA PERSONA

Campanella debuta como

“En el cine no existe la

una película para que vayan buenas películas. Creo que

alivio”

números son el resultado de binación, aunque estemos un

“El primer plano es lo

puede prever. Todos esperan comités de aceptación. Estoy

felicidad, sólo existe el

único que el cine tiene
para ofrecer, lo que lo

distingue de otras artes”
“Todas las escenas que

se me ocurren ya fueron
ÀOPDGDV\FRQWLHQHQ

un cliché. Mi trabajo es

descubrirlo y alejarme de
él lo más posible”

“La única sorpresa buena
en el set te la dan los

actores. Todas las otras
sorpresas son malas:

que llueva, o se rompió

un equipo, o no se puede
rodar, o qué se yo… En

cambio el actor reserva
lo mejor de sí para el

PRPHQWRGHODÀOPDFLyQµ
“EL MISMO AMOR, LA MISMA

LLUVIA, EL HIJO DE LA NOVIA y

LUNA DE AVELLANEDA surgen de
observaciones de la vida”
“Mucha gente joven que

nació en democracia cree

que, de repente, un día nos
despertamos y había un

militar en el gobierno. Y en
realidad se llegó a eso en
democracia”

“Lo único bueno de

madurar -es la única
palabra que se me

ocurre para no decir

la verdadera-, son las
relaciones que uno

mantiene a pesar de los

años. Una amistad de tres
décadas es distinta…”
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doscientos espectadores. Esos KDEUtD TXH EXVFDU XQD FRP-

GLVWLQWRV IDFWRUHV TXH QDGLH año debatiendo, y eliminar los
comunicarse con el especta- bastante seguro.
dor. Es injusto mirar una pelí-

¿Qué sistema de selección

director teatral con la
comedia PARQUE LEZAMA

(adaptación de la obra y
la película I’M NOT RAPPA-

PORT, ambas escritas por

Herb Gardner). Protagonizada por Luis Bran-

doni y Eduardo Blanco,
cula (y en proyección, toda una se te ocurre?
“cuenta la improbable
industria) por el resultado de la
3XHGH KDEHU XQ FRPLWp SDUD
DPLVWDGHQWUHXQKLVWyWDTXLOOD /DV SHOtFXODV VXIUHQ
ópera prima aunque, el realirico militante del partido
el prejuicio del cine argentino,
zador, debería demostrar con
Comunista y un eterno
la carga de ser mal lanzadas
un corto previo, por ejemplo,
cultor del no te metásµ
\ DOJXQDV HIHFWLYDPHQWH VRQ
TXH SXHGH KDFHU FLQH 3RGHmalas. Pero otras son buenas
mos debatir cuáles serían los
y, sin embargo, les va mal.
requisitos. Por ejemplo, para
Me parece que es un momento trabajar en Estados Unidos te nes nos ponemos de acuerdo
de aportar ideas y de evaluar los piden papeles, primero, el de en cuáles son esos requisitos,
pros y los contras de cada una. residencia. Si la tenés, traba- la votación sería automática,

Se trata de problemas concre- jás. Si no tenés la residencia, no dependería de nadie.
WRVTXHQRKD\TXHPLUDUGHVGH te piden dos papeles de meLa otra cosa que también conel interés partidario. El cine ne- nor categoría: el sponsor y no
IXQGLy \ HPEDUUy OD FDQFKD
cesita de gente nueva y, a su vez, sé qué. Si no tenés esos dos,
aunque no es un argumento
esa gente necesita arriesgarse te piden cuatro requisitos. O
nuevo, es que el apoyo al cine
en una ópera prima.
sea, un sistema de puntajes VLJQLÀFDPHQRVJDVDVSDUDORV
$KRUD ELHQ OD LQGXVWULD WLHQH que se van sumando para que KRVSLWDOHV (VR KD\ TXH DFODque consolidar su estructura la votación no esté sujeta a rarlo de una vez por todas: la
para mantener a los que se es- un comité.
plata del cine sale de la entraWDEOHFLHURQ \ D ORV TXH KDFHQ $KRUDELHQVLODVRUJDQL]DFLR- da del cine y de la AFSCA.

DIRECTORES_THE FRENCH CONNECTION
,QIRUPH\WUDGXFFLRQHV
para DAC: ANA HALABE

Francia le planta bandera
al universo digital.

El 13 de mayo, Pierre Lescu- /DRIHUWDOHJDOHQOtQHD\HODF- los contenidos para los intern-

DURANTE NUEVE
MESES, AGENTES
DE DIFERENTES
SECTORES
(CULTURALES,
TECNOLÓGICOS,
PÚBLICOS Y
PRIVADOS)
AFRONTARON
LA MISIÓN DE
ESTABLECER
NUEVAS FORMAS
DE FINANCIACIÓN
CULTURAL.

UH UHPLWLy DO SUHVLGHQWH IUDQ- FHVRGHORVS~EOLFRVDGLFKDRIHUWD autas. La misión considera, en
cés, François Hollande, y a la  /D UHPXQHUDFLyQ GH ORV HIHFWRTXHODFRQYHUJHQFLDGL-

ministra de Cultura, Aurélie FUHDGRUHV \ OD ÀQDQFLDFLyQ GH gital obliga a volver a plantear
Filippetti, las conclusiones de la creación.

la regulación de los contenidos

la misión de estudio que le /DGHIHQVD\DGDSWDFLyQGHO culturales y propone una evo-

IXH HQFDUJDGD QXHYH PHVHV GHUHFKRGHDXWRUHQODHUDGL- lución de las competencias del

DWUiV VREUH ORV GHVDItRV GH JLWDOHLQFOXVRODOXFKDFRQWUD &RQVHMR6XSHULRUGHO$XGLRYLVXDO
las industrias culturales en el la piratería-.
universo digital. Durante este

&6$ IUDQFpV

Gran parte del uso de los dis-

período, la misión estableció Las medidas para mejorar la positivos electrónicos se desti-

un panorama muy completo y RIHUWDOHJDOSURSRQHQODH[WHQ- na al consumo de contenidos
FRQGXMR XQD UHÁH[LyQ SURIXQ- VLyQGHHVWDRIHUWDVXUDFLRQD- culturales.
GL]DGD VREUH ORV GHVDItRV GH lización, su precio y su ergo-

las industrias culturales en QRPtD(OLQIRUPHSURSRQHHQ (Q OR TXH VH UHÀHUH D OD À-

el entorno digital, destinada a SDUWLFXODU UHÁH[LRQDU VREUH nanciación de la creación, la
DGDSWDU ODV KHUUDPLHQWDV FOi- una adaptación de los plazos misión advierte que la entrada
sicas de política cultural, ba- OHJDOHV TXH ULJHQ ODV GLIHUHQ- en la era digital condujo a una

sadas en mecanismos de soli- tes ventanas de explotación de WUDQVIHUHQFLD GH YDORUHV PX\
daridad entre la creación y sus las obras (“cronología de los importante de los contenidos
PRGRV GH GLIXVLyQ /D PLVLyQ PHGLRV GH H[SORWDFLyQµ  ORV KDFLD ORV RSHUDGRUHV GH GLIX-

propone vías de evolución de PRGRVGHÀQDQFLDFLyQGHODGL- sión (proveedores de acceso

HVWDV KHUUDPLHQWDV GHQRPL- gitalización, la producción y la a Internet, materiales conecQDGDV GH ´H[FHSFLyQ FXOWXUDOµ distribución de las obras. El in- tables, motores de búsqueda).

y presenta 80 propuestas se- IRUPHVXJLHUHGLVSRVLWLYRVTXH (OLQIRUPHOODPDDODYLJLODQFLD
gún tres ejes:

IDFLOLWHQ HO DFFHVR \ HO XVR GH sobre el reparto de los ingre-
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D OD FUHDFLyQµ 2EYLDPHQWH
ORVIDEULFDQWHVGHGLVSRVLWLYRV
como Apple o Samsung dije-

ron que se trata de “un moviPLHQWRHQODPDODGLUHFFLyQµ

Asimismo, la misión propo-

QH TXH VH UHRULHQWH OD OXFKD
FRQWUDODSLUDWHUtDKDFLDVLWLRV
web ilegales, basándose, entre

otras cosas, sobre los inter-

Aurélie Filippetti,

de publicidad, sistemas de

de Francia.

mediarios técnicos (servicios
sos en el entorno digital, para

SDJRHWF (OLQIRUPHSURSRQH

ministra de Cultura

DVt UHHVWUXFWXUDU SURIXQGD- nuevo dispositivo a una auto- ministra ya anticipó que ponmente el sistema de respues- ridad administrativa existente. GUtDÀQDODVVDQFLRQHVGHOD
FXSHUDU HO MXVWR IUXWR GH VX
ta graduada previsto en la ley
ley HADOPI, que consisten en
creación. Se propone, en partiHADOPI y suprimir la sanción /DV SURSXHVWDV GHO ´,QIRU- cortar la conexión del usuaFXODU LQWHJUDU ORV IDEULFDQWHV
que consiste en cortar la co- PH /HVFXUHµ GHEHQ D~Q VHU ULRD,QWHUQHWFRQIRUPHDXQD
de aparatos y soportes conecnexión a Internet, desarrollan- analizadas y debatidas por el decisión del Tribunal ConstiWDGRV D OD ÀQDQFLDFLyQ GH OD
do un sistema de sanciones 0LQLVWHULR GH &XOWXUD IUDQ- WXFLRQDOIUDQFpVTXHFRQVLGHFUHDFLyQFRQHOÀQGHSHUPLWLU
e insistiendo en los aspectos cés, que anunció que abrirá Uy TXH GLFKD VDQFLyQ FRQVWLUHHTXLOLEUDUHVWDWUDQVIHUHQFLD
pedagógicos. Se propone su- un período de consulta con tuye un atentado grave a una
GHYDORUHVKDFLDORVFUHDGRUHV
primir la HADOPI e incluir el el sector. Sin embargo, la OLEHUWDGIXQGDPHQWDO
\ RIUHFHU SHUVSHFWLYDV QXHYDV
que los creadores puedan re-

a industrias culturales ame-

nazadas que desempeñan un
papel esencial en la economía.
Concretamente, una de las
propuestas es gravar con
un 4 por ciento la venta
de todos los dispositivos
electrónicos, incluyendo
ebooks y videoconsolas,

que permitan el acceso

por internet a contenido de
cultura. “Las compañías

TXH KDFHQ HVWDV WDEOHWDV
deben contribuir con parte

GHOEHQHÀFLRGHVXVYHQWDV

D ORV FUHDGRUHVµ GHFODUy

la ministra. La nueva tasa

se podría incluir en los pre-

supuestos del próximo año.

“Podemos usar los impuestos

SDUD KDFHU TXH DFWRUHV TXH
directamente no explotan el

FRQWHQLGR SHUR VH EHQHÀFLDQ
de su circulación, contribuyan
12

CELEBRACIÓN_DIRECTORES

LA GRAN NOCHE
DEL AUDIOVISUAL
Diana Alvárez, Daniel Barone, Claudio Ferrari, Marcelo Piñeyro, Sergio Renán y Carmen Guarini por Cine Ojo, agradeciendo sus premios.

EL DÍA DEL DIRECTOR
AUDIOVISUAL HUBO
UNA GRAN CENA
CON ENTREGA
DE PREMIOS EN
PUERTO MADERO
Y PRE ESTRENOS
DE PELÍCULAS
NACIONALES CON
ENTRADA LIBRE. ASÍ
DAC FESTEJÓ SU 55
ANIVERSARIO EN LA
FECHA QUE AHORA
UNE A TODOS LOS
REALIZADORES DE
CINE Y TV.

El director audiovisual, una DAC -Directores Argentinos la nueva legislación que incluexpresión

y

una

práctica Cinematográficos- en 1958, yó al director como autor de la

SURIHVLRQDO TXH DFRUGH D ODV MXVWDPHQWH HQ KRPHQDMH \ obra audiovisual en los dere-

nuevas tecnologías une en un recordación a los legendarios FKRVGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDO
solo concepto a los directo- directores, maestros y pio- UHDÀUPDGDOXHJRSRUHO3RGHU
res y directoras del cine y la neros de la realización en la Ejecutivo Nacional mediante

televisión, tiene su día en la Argentina que, como Fernan- el decreto reglamentario que
Argentina a partir de 2012 en do Ayala, Carlos Borcosque, -atendiendo el respaldo de su

que Directores Argentinos Hugo del Carril, Lucas De- trayectoria y evolución instituCinematográficos

impulsó mare, René Mujica, Leopoldo cional- designó a DAC única

su celebración, ya estableci- Torre Nilsson y Mario Soficci entidad encargada de recau-

GD RÀFLDOPHQWH HQ HO iPELWR HQWUH RWURV IXHURQ ORV FUHD GDU \ GLVWULEXLU ORV EHQHÀFLRV
de la Ciudad Autónoma de dores de la entidad que nació del director como autor de la
Buenos Aires gracias al apo- con el objetivo de proteger y obra audiovisual, cualquie-

yo del legislador, abogado y GHIHQGHU WRGRV ORV GHUHFKRV UD VHD VX IRUPD \ H[KLELFLyQ
también director de cine do- del director, incluidos los ati- -Cine y Televisión- en la Recumental, Julio Raffo.

nentes a su reconocimiento pública Argentina.
como autor de las obras rea-

(OGHMXOLRODIHFKDHOHJLGD lizadas. Un sueño actualmen- Así, en una misma jornada de
FRLQFLGH FRQ OD IXQGDFLyQ GH WH KHFKR UHDOLGDG D SDUWLU GH IHVWHMRV SRU VX  $QLYHUVD
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3UHPLRV\DOHJUtDVFRPSDUWLGDVHQODJUDQQRFKHDXGLRYLVXDOGH DAC.
rio y el día del Director Au- clusivos

de

largometrajes 3RU OD QRFKH 3XHUWR 0DGHUR

diovisual, ya organizó el 23 argentinos. Los más diversos enmarcó la cálida y cordial
de julio un intenso conjunto géneros del arte cinemato- celebración con los colegas,

de eventos y actividades en JUiÀFR HVWXYLHURQ SUHVHQWHV que se desarrolló en las insGLVWLQWRV KRUDULRV \ OXJDUHV HQ HVWDV H[KLELFLRQHV GH ODV talaciones de Madero Tango,

La premiada directora

blico espectador, absoluto IRUPD PDVLYD FROPDQGR ODV dos directoras y directores de

la celebración.

tanto para agradecer al pú- que el público participó en GRQGHFRQIUDWHUQL]DURQLQYLWDdestinatario y deseado re- salas y conversando con los
ceptor de las obras realiza- directores luego de las pro-

das, como para agasajar a yecciones. Fueron pre es-

todos los colegas del cine y trenados el documental UNA
OD79HQHOGtDGHODSURIHVLyQ FAMILIA GAY de Maximiliano
TXH KRQUDQ FRQ VX  FUHDWLYL- Pelosi, la comedia dramática
GDGHVIXHU]R\H[SHULHQFLD

LOS DUEÑOS de los tucumanos

Ezequiel Radusky y Agustín

En el cine Arte Múltiplex del Toscano -invitados por DAC

barrio de Belgrano desde la toda esa semana a Buenos
SULPHUD IXQFLyQ GH ODV  Aires- y también premiada
KDVWDOD~OWLPDGHODVKR- este año con la distinción de
ras, y en la tradicional sala la crítica en el Festival InterLeopoldo Lugones del céntri- nacional de Cannes; el dibujo

co Teatro San Martín durante animado HISTORIAS DE CRONOPIOS

ODV GRV ~OWLPDV IXQFLRQHV GH Y DE FAMAS sobre los cuentos
ODV  \ GH ODV  KRUDV de Julio Cortázar -dirigido

VH H[KLELy HQ IRUPD JUDWXLWD por Julio Ludueña- y la copara los espectadores con- media romántica EL CRÍTICO de
currentes, pre estrenos ex- Hernán Guerschuny.
14

Diana Álvarez durante
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Encuentros, brindis y festejos, el cine y la TV en el día del director audiovisual.
cine y televisión, en una gran reconocimiento brindado por El aplauso emocionado de
cena. Luego de un espectácu- los propios colegas de la pro- VXV SDUHV FRURQy OD TXH IXH
OR RIUHFLGR HVSHFLDOPHQWH VH IHVLyQGLUHFWRUDV\GLUHFWRUHV una inolvidable celebración
entregaron los Premios DAC de distintas especialidades SURIHVLRQDO TXH TXHGDUi
55 Aniversario.

y trayectorias audiovisuales: como una gran alegría en el
Diana Álvarez, Daniel Baro-

corazón de todos y que DAC

KDEUi GH RUJDQL]DU \ FRQYR-

FDU GH DKRUD HQ PiV FDGD
año, cuando el 23 de julio celebre al director audiovisual.

7RGR HO HQFXHQWUR IXH WHOHYL- ne, Claudio Ferrari, Marcelo
sado en directo íntegramente Piñeyro y Sergio Renán. Tam-

por DAC a través de Internet, bién Carmen Guarini y Marcon sus propias cámaras y celo Céspedes, por su labor al
equipos. Fueron distinguidos IUHQWHGHODSURGXFWRUDGRFXpor su obra y trayectoria, con mental CINE OJO, recibieron el

la alegórica estatuilla basada premio DAC 55º Aniversario,
en la clásica silla de dirección así como los jóvenes directorealizada a exacta escala y res Ezequiel Radusky y AgusWUDQVIRUPDGD \D SDUD VLHP- tín Toscano el Premio espeSUHHQHOVLJQLÀFDWLYR\YDOLRVR cial DAC Nuevas Visiones.

Victoria Menis, Sebastian Pivotto, Eduardo Pinto. DAC transmitió todo directamente en vivo por Internet.
15
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Eduardo Raspo, director
de ,1&$$79

LA PEQUEÑA
GRAN PANTALLA
DEL CINE NACIONAL
AUTÉNTICA ALTERNATIVA PARA LA AUDIENCIA TELEVISIVA, CONFIRMANDO LA NUEVA LEY DE
MEDIOS, JERARQUIZANDO AL CINE ARGENTINO Y REAFIRMANDO LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA PATRIA GRANDE CON SU PROGRAMACIÓN, RECUPERANDO LA MEMORIA Y LA
VIGENCIA DE LOS GRANDES CINEASTAS DE LA HUMANIDAD ASÍ COMO DE LOS HACEDORES
DEL CINE NACIONAL, INCAA TV HA INAUGURADO UNA AUSPICIOSA VARIANTE DE DIFUSIÓN,
INCLUSO EN EL CIRCUITO DE EXHIBICIÓN. SU DIRECTOR, EDUARDO RASPO, RESPONDE A TODAS LAS PREGUNTAS DE REVISTA DIRECTORES, EN UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA.
18

ENTREVISTA EXCLUSIVA POR ANA HALABE
¿CÓMO SE GESTÓ LA IDEA realizadores independientes
DEL CANAL?
KDQ ORJUDGR SRU SULPHUD YH]
que sus películas se vean en
,1&$$ 79 IXH XQD LQLFLDWLYD KRUDULR FHQWUDO VLQ UHVWULFde la presidenta de la Nación, ciones y emitidas en un pie
&ULVWLQD )HUQiQGH] GH .LUFK- de igualdad con el resto de la
ner, que como todos sabemos programación.
es una amante del cine y, en
especial, del cine argentino.
Iniciativa llevada adelante con
convicción y claridad por la

presidenta del ,1&$$, Liliana
Mazure, entendiendo que era
XQD KHUUDPLHQWD IXQGDPHQWDOSDUDODGLIXVLyQGHQXHVWUR
cine en todo el territorio nacional. Y muy apoyado y alentado
por Tristán Bauer desde RTA
(Radio y Televisión Argentina).
Los logros que la nueva Ley
de Medios está consiguiendo

tienen en ,1&$$79XQDFRQILUmación indiscutible. Nunca el
FLQH DUJHQWLQR KD WHQLGR PiV
GLIXVLyQ TXH HQ pVWH WLHPSR
nunca nuestra cultura, nuesWUD KLVWRULD \ QXHVWUD LGLRVLQFUDVLD KD VLGR H[SXHVWD GH
manera tan intensa. Las repercusiones que recibimos de
parte de nuestros televidentes
QRV H[LJHQ UHDILUPDU HO FDPLno propuesto.

INCAA TV_DIRECTORES

das de cine argentino con las
películas más representativas
de cada momento de la Argentina. Iniciamos con LOS 60,
LA NUEVA OLA, LOS 70, LA HORA DEL
PUEBLO, EN JULIO LOS 80, TIEMPOS DE
REVANCHA, y cerramos el año A
PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE con
Hemos alcanzado una cober- LOS 90, LOS NUEVOS NUEVOS.
WXUDJHRJUiILFDGHDOFDQFHQDcional llevando nuestro cine a FRONTERAS (cine de autor), los
lugares donde nunca antes se LUNES A LAS 22 HS. emitireKDEtD YLVWR \ OR KHPRV KHFKR mos una serie de estrenos de
mediante una programación los nuevos realizadores del
equilibrada que convoca tam- cine argentino, entre los que
bién a los realizadores más se destacan los estrenos de:
destacados con sus obras más VIKINGO, EL PASANTE, SANGRE DEL PArepresentativas.
CÍFICO, EL INVIERNO DE LOS RAROS, LOS
LABIOS, LA SANGRE BROTA, VAGÓN FUEn 2013 la apuesta sigue sien- MADOR, CASTRO y UNA SEMANA SOLOS.
do la misma, más películas,
más cine argentino.
Los MIÉRCOLES A LAS 22 HS.,
Los LUNES A LAS 22 HS., Cine UHDILUPDPRVQXHVWURFRPSURde los Grandes EstudiosRIUH- miso con el cine latinoamericerá cuatro ciclos especiales cano en Punto Cardinal con una
dedicados a nuestros gran- selección de películas imperdides actores y directores, en bles y un ciclo especial dedicaabril emitimos una selección do a Glauber Rocha en el que
GHILOPVGHODLQROYLGDEOHNINÍ RIUHFHUHPRV VXV WtWXORV PiV
MARSHALL. En la segunda emblemáticos: TIERRA EN TRANCE,
mitad del año estrenaremos: ANTONIO DAS MORTES, DIOS Y EL DIABLO
NARCISO NEGRO, con nueve pe- EN LA TIERRA DEL SOL, BARRAVENTO Y A
lículas protagonizadas por IDADE DA TERRA, y continuamos en
una leyenda de nuestro cine, ODWUDVQRFKHGHOPLpUFROHVFRQ

LATINOIMAGINARIOS, una serie de
documentales exclusivos para
la televisión sobre la realidad
latinoamericana.
Los JUEVES A LAS 22 HS.,
La Cámara Lúcida, cine documental para mantener viva la
memoria. Estrenamos los documental UN ABRIGO SILENCIOSO

de Ramón Giger, y en mayo A
STORY OF PEOPLE IN WARD AND PEACE,

de Vardan Hovhannisyan, que
se suman a una selección que
LQFOX\HHQWUHPXFKRVRWURVD
EL AVIADOR Y LAS CARTAS, EL ETNÓGRAFO, MONTENEGRO, EL ESTADO DEL MUNDO, REGRESO A FORTÍN OLMOS Y UN TREN
A PAMPA BLANCA.
Los VIERNES A LAS 22 HS.,
presentamos tres ciclos exclusivos dedicados al cine de
género argentino: FUERA DE LA

El director de cine

brasileño Glauber Rocha
tendrá un ciclo especial
dedicado a él.

Narciso Ibáñez Menta y dos
¿EN QUÉ CONSISTE SU PRO- ciclos especiales dedicados
D ODV ILOPRJUDItDV GH GRV GLGRAMACIÓN?
rectores inolvidables: Carlos
En este tiempo, ,1&$$ 79 KD
logrado establecer un canal
GH H[KLELFLyQ DOWHUQDWLYR SDUD
el cine argentino que, de otra
manera, no podría llegar a
nuestros espectadores. Hemos jerarquizado el cine entendiéndolo como un producto
de la cultura, independientemente de sus condiciones de
producción, su origen, o su
UHVXOWDGR FRPHUFLDO PXFKRV

Hugo Christensen, el versátil
director que abordó todos los
géneros con obras de una delicada ironía, y a partir del 30
de setiembre un recorrido por
OD ILOPRJUDItD GHO GLUHFWRU GHO

pueblo Manuel Romero.

(Q OD QXHYD WUDVQRFKH GH INCAA TV, LOS LUNES A LAS 24
HS., estamos emitiendo una
retrospectiva de cuatro déca19
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QRVRIUHFHUiSHOtFXODVTXHUHvisan el revés de la trama del
UHODWRFLQHPDWRJUiILFRSHOtFXODVTXHKDEODQGHOFLQHGHVGH
el cine. TORRE NILSSON, METRÓPOLIS
REFUNDADA y los ciclos de Películas Recuperadas se incluyen en
ésta selección.
En el segundo semestre llega a

repercusión del año: Trasnochados con nueva temporada
de cine de Terror, Trasnochados, AL FILO DE LA OSCURIDAD y el
estreno de Trasnochados, ROJA
SANGRE, CORTOS PARA PERDER EL SUEÑO, con una selección de corWRPHWUDMHVTXHKDFHQKRQRUDO
género.

,1&$$79 una serie animada de Los DOMINGOS A LAS 20 HS.

producción internacional que
convoca al más romántico de
ORVKpURHVGHDYHQWXUDEL CORTO
MALTÉS, a 126 años de su nacimiento. Todos los SÁBADOS, A
LAS 19:30 HS., Todas sus Aven-

turas en dos capítulos consecutivos, en estreno exclusivo
para la televisión Argentina.
El flaco Spinetta
será recordado en
la pantalla del cine
nacional.

ILOPRJUDItD GH Raymundo Gla- Y A LAS 22 HS., A Sala Llena:
yzer, incluyendo sus cortos y los grandes éxitos del cine arpelículas más destacados. Du- gentino de todos los tiempos:
rante el año, Miradas presenta- CAMILA, LA CIÉNAGA, UN LUGAR EN EL
rá ciclos dedicados a John Cas- MUNDO, UN OSO ROJO, entre un tosavetes, Yasujiro Ozu, Agnes tal de 52 estrenos.
Varda, Santiago Álvarez, Kenji Las REGLAS DEL CINE, los SÁBAMizoguchi y Roman Polansky. DOS A LAS 24 HS., presenta
un ciclo único dedicado ínteLos SÁBADOS A LAS 20 HS., gramente a Carlos Saura, un
UNA QUE SEPAMOS TODOS renueva UHFRUULGRSRUODILOPRJUDItDGH
el encuentro entre el cine y uno de los realizadores más
la música con algunas joyas SHUVRQDOHV GH OD KLVWRULD GHO
imperdibles. Dentro del pro- cine que incluye, entre otros,
grama de recuperación del ANA Y LOS LOBOS, CRÍA CUERVOS, DESDWULPRQLR FLQHPDWRJUiILFR PRISA, DEPRISA, ELISA, VIDA MÍA, LA

LEY, lo mejor del cine policial
argentino. CINE FANTÁSTICO, con
las producciones argentinas
TXH DERUGDURQ HO JpQHUR IDQtástico; VIERNES DE COMEDIA, con
estrenos exclusivos: NO SOS VOS
SOY YO, EL FRASCO, QUERIDA VOY A COMPRAR CIGARRILLOS Y VUELVO, EL DEDO y
el reestreno de una película
recuperada FLORES ROBADAS EN LOS
argentino, iniciado por ,1&$$
JARDINES DE QUILMES.
79 estrenamos tres películas
A la TRASNOCHE DEL VIERNES que se daban por perdidas y
de ,1&$$ 79, llega Miradas, TXH KDQ VLGR UHPDVWHUL]DGRV
un programa dedicado a re- en nuevas copias de calidad:
cuperar el cine de los gran- SPINETTA EL VIDEO, RATA BLANCA, LA
des directores, los actores LEYENDA Y LOS ABUELOS DE LA NADA, a
que quedaron en la memoria los que se suman nuevos esy aquellos eventos que en los trenos para televisión: HERMANO
que el cine dieron su testimo- TE ESTOY HABLANDO, OLD MAN BEBO,
nio. Iniciamos con un ciclo es- TOGETHER Y LOS BOYS.
pecial dedicado a Malvinas que En septiembre; los SÁBADOS A
continua con un repaso por la LAS 20 HS. El Cine por Dentro
20

PRIMA ANGÉLICA, LOS OJOS VENDADOS,
MAMÁ CUMPLE 100 AÑOS y PEPRERMINT
FRAPE. Y continuamos revisando
HO FLQH FOiVLFR LWDOLDQR \ IUDQcés. Películas de Fellini, Pasolini, Visconti, Renoir, Vigo,

Bicentenarios, Historias de la
Historia, un programa que explora las concurrencias entre
el cine y los grandes eventos
y personajes de la Argentina,
con una selección especial
dedicada a los Hombres de
Mayo que incluye la emisión
de EL GRITO SAGRADO, BELGRANO, LA
PELÍCULA, BAJO EL SIGNO DE LA PATRIA
y REVOLUCIÓN, EL CRUCE DE LOS ANDES.
En Octubre, ,1&$$79 estrena
un nuevo programa Pampa Bárbara, Relatos de Tierra Adentro.
/D WHPiWLFD GHO JDXFKR DERUdada desde múltiples miradas
a lo largo del tiempo en un ciclo
que inicia con el estreno de ABALLAY, EL HOMBRE SIN MIEDO.
Los DOMINGOS A LAS 22 HS.,
7RGRV ORV &LQHV QRV RIUHFHrá la mejor selección del cine
internacional con los realizadores más destacados, con
títulos imperdibles: EL SUEÑO DE
CASANDRA, PARANOID PARK, CYRANO
DE BERGERAC, LOS FALSIFICADORES,
DÍAS DE FURIA, LA VIDA SECRETA DE UN
DENTISTA, GOOD BYE LENIN, NATHALIE X,
LA JOVEN VIDA DE JUNO, y una convocatoria especial, a partir de
julio emitiremos la célebre tri-

Bresson son solo algunos de
los realizadores que integran
logía de Krzysztof Kielowski,
este ciclo.
BLEU, BLANC Y ROUGE.

La Madrugada del Domingo
QRV RIUHFH HO UHWRUQR GH XQR Y todos los días, El Tamaño
de los programas de mayor del Mundo. Una selección de
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los mejores cortometrajes de
producción nacional. Los primeros pasos de aquellos reaOL]DGRUHVTXHKR\VRQSDWULPRQLRGHQXHVWUDFLQHPDWRJUDItD
Rodolfo Kuhn, Humberto Ríos,
Leonardo

Favio,

Lucrecia

Martel, Pablo Trapero, Adrian

Caetano, Juan Pablo Zaramella, son algunos de los autores
de esta antología imperdible.

¿QUÉ CANTIDAD DE PELÍCULAS TIENEN EN LA ACTUALIDAD?

,1&$$79 WHUPLQDUi  KD-

biendo estrenado alrededor
GH  ILOPV 7RGDV ODV SHlículas argentinas, absolutamente todas se estrenan o
VH HVWUHQDUiQ HQ KRUDULR GH
´SULPH WLPHµ SHUWHQH]FDQ D
un director debutante o a uno
premiado y con una larga trayectoria. Y todas, en promedio,
se emiten la misma cantidad
de veces, en un sistema de rotación predeterminado. Esto
es también inédito en la televisión, donde el cine argentino
KDVLGRUHOHJDGRFDVLVLHPSUH
D KRUDULRV PDUJLQDOHV HQ XQD
suerte de menosprecio por
nuestros autores.

dos, necesarios y entretenidos Hemos recuperado un imporgenerando una suerte de trivia tante patrimonio cultural mepara el espectador.
diante nuestro programa de
recuperación y remasteriza¿CÓMO FUNCIONA LA TELEVI- ción de películas nacionales,
SIÓN DIGITAL ABIERTA (TDA)? OR TXH QRV KD SHUPLWLGR RIUHcer nuevas copias de calidad
,1&$$ 79 está dentro de la \ DFFHGHU D ILOPV TXH GH RWUD
SODWDIRUPD GH OD 7'$ 7HOHYL PDQHUD VH KXELHVHQ VHJXLGR
VLyQ 'LJLWDO $ELHUWD en el canal GHWHULRUDQGRRGHILQLWLYDPHQ22.4. Sumándose al desarrollo te perdido. Mientras armátecnológico de la 7'7 7HOHYL bamos la programación nos
VLyQ'LJLWDO7HUUHVWUH en el mun- encontramos con un caudal
do y en la región, la 7'$ es un importante de películas que
emprendimiento del Estado no tenían un master digital, o
QDFLRQDO TXH RIUHFH XQ VHUYL- están en soportes ya caducacio abierto, libre y gratuito de GRV R GRQGH WDPSRFR KD\ XQ
aproximadamente 30 canales. ItOPLFRRFRQPXFKRWLHPSR\
En este momento la 7'$ está HVIXHU]RGHE~VTXHGDKHPRV
%62 es el segmento donde se llegando al 70 por ciento del encontrado un único negativo
pueden encontrar las bandas territorio nacional. Y, a través
de sonido de películas memo- de los cableoperadores y operables con artistas que marca- radores satelitales, ,1&$$ 79
ron una época en el imaginario está llegando a todo el país.
popular. ¿Sabías Que? Es un
FRPSOHPHQWR YLVXDO LQIRUPD- ¿CÓMO SE DESARROLLA EL
NATHALIE X, película
tivo que suma al contenido del PROCESO DE REMASTERIZAIUDQFRHVSDxRODGH
ILOP\EULQGDGDWRVGHVFRQRFL- CIÓN DE LAS PELÍCULAS?
2003 dirigida por

CUADRO CERO es otra de las alternativas en las que pueden
conocerse las novedades de
nuestro cine, con dos segmentos que dan cuenta de la
producción del cine argentino:
0DNLQJ2IQRVFXHQWDHOGHWUiV
de la escena de las principales películas en rodaje y Avant
3UHPLHUH HV XQD KHUUDPLHQWD
para sostener y promover la
DIOXHQFLD GH S~EOLFR D ODV VDlas. Sumaremos a éstas producciones de nuestro canal
una serie de entrevistas realizadas a los protagonistas del
FLQHHQODKLVWRULDGHXQIHVWLYDOPtWLFR5HIOHMRVGH&DQQHV

Anne Fontaine.

¿TIENEN CONTENIDO PROPIO?
En el programa EN FOCOKHPRV
recuperado las voces de nuestros actores, actrices, directores, nuestros técnicos y todos
DTXHOORV TXH KDFHQ QXHVWUR
cine, produciendo entrevistas
GRQGHODUHIOH[LyQVREUHHOOHQJXDMHFLQHPDWRJUiILFRWLHQHXQ
lugar central. Este año, EN FOCO
WLHQH XQ QXHYR KRUDULR GHVWDcado, con nuevas entrevistas
de estreno.
21

GOOD BYE LENIN! El

UHFRUGDGRILOPDOHPiQ
de 2003, dirigido por

Wolfgang Becker, se

verá por la pantalla de

,1&$$79

o positivo en pésimo estado
de conservación. La decisión
IXH HQWRQFHV OD GH PDVWHULzar (generar un master digital
a aquellas que no lo tenían,
TXHVRQPXFKDV GLJLWDOL]DUD
aquellas películas que tenían
soportes vencidos (pulgada,
U-Matic, etc.) y luego comenzar el proceso de remasterización sobre la imagen y el sonido, y su posterior guarda en
XQ VLVWHPD 0$0 XQ DUFKLYR
digital con alta capacidad de
almacenamiento).
TENIENDO EN CUENTA LA
22

DESIGUAL COMPETENCIA
CON EL CINE NORTEAMERICANO EN LAS SALAS DE
CINE: ¿CREÉS QUE INCAA
TV PUEDE CONVERTIRSE EN
UNA ALTERNATIVA VÁLIDA
PARA LOS REALIZADORES,
EN CUANTO AL ESTRENO DE
SUS FILMS?

IRUWDOHFHU VX VDOLGD DO DLUH
1RKD\TXHDEXQGDUVREUHODV
condiciones que se producen
HQ ORV FLUFXLWRV GH H[KLELFLyQ
tradicional en relación a los
ILOPVDUJHQWLQRV\ODVGLILFXOtades de estreno de las operas
primas.

¿QUÉ BALANCE PODÉS REALIZAR PARA ESTOS A MÁS
DE DOS AÑOS DE PERMANENCIA?

EL ESTRENO EXCLUSIVO DE
PRODUCCIONES
EN INCAA TV HA SIDO UN
EJERCICIO INÉDITO EN EL
CIRCUITO DE EXHIBICIÓN DE
LA ARGENTINA E INAUGURA
UNA AUSPICIOSA VARIANTE PARA LA DIFUSIÓN DEL
CINE ARGENTINO. CONSTITUYE, ADEMÁS, UN RECONOCIMIENTO A LA AUDIENCIA
CRECIENTE DE INCAA TV QUE
A LO LARGO DE TODO EL TERRITORIO OFRECE UNA VENTANA ANTES INIMAGINABLE
A LOS REALIZADORES DE
NUESTRO CINE.

KDFHPRV ,1&$$79 pensamos
que es posible aportar a una
televisión que sea espejo e
interprete de la sociedad, con
inteligencia, pluralidad y comSURPLVR\FRQXQIXHUWHVHQWLGRGHUHVSRQVDELOLGDGIUHQWHD
las audiencias de todo el país.

,1&$$79 RIUHFH VXV FRQWHQL- ALGUNAS

dos en un pie de igualdad, las
películas se emiten sin cortes
comerciales, con un mismo
SDWUyQ KRUDULR SDUWLHQGR GH
un estreno en Prime Time y
sosteniéndola en el aire con
independencia de sus condiciones de producción, sus
temáticas o la trayectoria de

sus realizadores. En ,1&$$79
FDGDXQRGHORVILOPVWLHQHXQ
tratamiento similar en su estrategia de lanzamiento, todos
poseen piezas promocionales
y segmentos de apoyo para

Muy positivo, ya que por primera vez nuestro cine tiene un
FDQDO JHQXLQR GH H[KLELFLyQ
un canal para todos. Quienes

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS OBJETIVOS QUE SE
PLANTEAN?
Los objetivos a mediano son,
por un lado, poder poner el canal en la web y, por otro, poder
tener una señal HD.
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LA BÚSQUEDA
DE CIRCUITOS
ALTERNATIVOS

LA REALIDAD CINEMATOGRÁFICA EN SALAS

En 2012 los directores del
cine argentino realizaron por
lo menos 137 largometrajes
HQWUHGRFXPHQWDOHV\ILFFLRnes, de los cuales el público
vió aproximada y solamente
el diez por ciento, o sea una
docena de películas de las
OODPDGDV ´LQGXVWULDOHVµ 7Rdas las demás, excluídas por
PX\GLYHUVRVIDFWRUHVGHHVH
DIRUWXQDGR\UHGXFLGRSDUDtso -algunas por encima de

lizadores con sus disquitos
en el bolsillo buscan armar
circuitos alternativos donde
FRELMDUVH\SRGHUH[KLELUVXV
obras. Se trata de reemplazar las inalcanzables salas
FRQSODWDIRUPDVGHLQWHUQHW
museos, centros culturales, teatros y otros lugares
grandes o pequeños. Algo
así como los garages donde
VH UHIXJLDEDQ HQ ORV VHVHQWDORVILOPVXQGHUJURXQGVGH

lo que podría llamarse “proPHGLRGHFDOLGDGµ\RWUDVSRU
debajo- no tuvieron público
ni algunas veces pantalla
donde apoyarse. Ante ese
panorama, con la televisión
que tampoco cumple su cuota de pantalla y permanece
en su gran mayoría cerrada
a la producción cinematoJUiILFD DUJHQWLQD D\XGDGRV
SRUODVQXHYDVIDFLOLGDGHVGH
la tecnología digital, los rea-

MUESTRA UNA MAYOR CONCENTRACIÓN
DE PÚBLICO EN MUY POCAS PELÍCULAS.

RENDIRSE ANTE ESTA LÓGICA LLEVARÍA A
LA DESAPARICIÓN DE MUCHOS PUESTOS
DE TRABAJO Y DE MUCHAS MIRADAS Y
ESTÉTICAS ARTÍSTICAS.

Jonas Mekas o Cassavetes
en los Estados Unidos del
norte, o los sindicatos, igleVLDV R FDVD GH IDPLOLD  TXH
en los setenta escondían y
divulgaban el cine subterráneo de la Latinoamérica revolucionaria. Son palenques
donde rascarse pero como el
FLQHSRFDRPXFKDVHKDFH
siempre con plata, el problema es como recuperarla
SDUDVHJXLUILOPDQGR
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NO SOLO EN CINES
Los nuevos cineastas
ambulantes
/RV FRPSOHMRV QHFHVLWDQ KDcer dinero y lo consiguen a
través de las películas que llevan gente, que son estas diez o
GRFHTXHFRVHFKDQPXOWLWXGHV
excitadas por la promoción y
las acomodan en las numerosas salas disponibles con las
copias de las distribuidoras
más adineradas. Así cierra el
círculo de la actual problemática que padecen los realizaGRUHVORFDOHVKD\XQEDFKHGH
OXJDUHVGHH[KLELFLyQ\QRKD\
XQDFRQILDQ]DGHORVGLVWULEXLdores en que otras películas
IXQFLRQHQ
Ante esta situación, no es exWUDxR TXH VXUMD OD IXHU]D TXH
busque cambiar el paradigma
GH p[LWR GH H[KLELFLyQ \ TXH
posibilite el acercamiento a un
nuevo cine argentino de caliGDG'LH]PHVHVDWUiVORVDILFKHVHQYtDS~EOLFDGHOHVWUHQR
de TOPOS, la película de Emiliano Romero, lucían la llama-

tiva bajada 1R VyOR HQ FLQHV, y
se volvían así el puntapié de un
FLUFXLWRDOWHUQDWLYRGHH[KLELFLyQ
que intenta auxiliar el problema.
Romero explica que 1RVyORHQ

FLQHVIXHODPDQHUDTXHHQFRQtró de lidiar en primera persona
con tal escenario: “Cuando terminé la postproducción de TOPOS
y me di cuenta de que no la agarraba ningún distribuidor, tomé
ODGHFLVLyQGHKDFHUPHFDUJR\
armé un equipo de amigos realizadores para conseguir espaFLRVDOWHUQDWLYRVµ

HERMANOS DE SANGRE, de
Daniel de la Vega.

el estreno de otras dos películas argentinas que, anticipándose al ya sabido panorama de
escasez de salas, se sumaron

cual concibe el crecimiento
GHO SUR\HFWR VHU H[KLELGRU

ambulante del ,1&$$. “De
esta manera cortamos tickets
al proyecto: MALDITOS SEAN!, de RILFLDOHV\FDGDHQWUDGDYHQGLLugares como la &LXGDG &XO Fabián Forte y Démian Rugna, da suma a la taquilla total del
WXUDO .RQH[, los centros cul- y DIABLO, ópera prima de Nica- ILOP 'HVGH .RQH[ KDVWD XQ
turales 0DWLHQ]R y %RUJHV, el nor Loreti.
EDUFLWRGH%DKtD%ODQFDµ

&KDFDUHUHDQ7HDWUH, &DVD %UDQ
A esta altura, No sólo en cines
GRQ, LD 2UHMD 1HJUD HO =DJXiQ “No sólo en cines es la unión reúne distintas obras repre-

y varios otros centros, teatros
y cines de barrio se interesaron y accedieron a proyectar
su película. “Al tiempo me di
FXHQWD TXH OR TXH KDFtDPRV
era útil para otras películas en
ODPLVPDVLWXDFLyQµFXHQWDHO
MRYHQGLUHFWRU\HVSHFLILFDTXH
durante septiembre y octubre
TOPOS metió 6 mil espectadores
IXHUD GHO FLUFXLWR FRPHUFLDO
tradicional. En diciembre llegó

GHPXFKRVGLUHFWRUHVTXHSHlean en equipo, en vez de cuidar cada uno su propio culo.
Es revolucionario, pero desde
DGHQWUR GHO VLVWHPDµ DJUHJD

sentativas de la nueva camada de cineastas argentinos:
BUSCANDO LA ESFERA DEL PODER, de

Tetsuo Lumière; HERMANOS DE

SANGRE, de Daniel de la Vega;
Romero TXH GLFH KDEHU HQ- POMPEYA, de Tamae Garateguy;
contrado la grieta desde la LAS ACACIAS, de Pablo Giorgelli;

LA MEMORIA DEL MUERTO, de Ja-

Cine en las plazas. Otra
IRUPDGHGLVIUXWDUEXHQDV
películas (y al aire libre).

vier Diment; CAÑO DORADO, de

Eduardo Pinto; ANTES, de Daniel Gimelberg; EL HADA BUENA,

de María Laura Casabé; el documental ¿QUIÉN MATÓ A MARIANO

FERREYRA?, de Alejandro Rath y

Julián Morcillo, y PLAGA ZOMBIE:
ZONA MUTANTE: REVOLUCIÓN TÓXICA,

de Hernán Sáez, son algunas
de las pelis que, semana tras
semana, tejen una red paralela de “proyección en HD +
GHEDWH FRQ ORV GLUHFWRUHVµ
TXLHQHVGHVSXpVGHODIXQFLyQ
se prestan a conversar distendidos. “Ya tenemos más de 30
pelis, 65 espacios y esta semana tenemos la primera reunión

con el ,1&$$, después de diez
PHVHV GH UHPDUODµ FXHQWD
Romero, esperanzado. “Vere24
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gentinas independientes?

PRVVLQRVDSR\DFRQGLIXVLyQ y acompañen la película. Sin
Si logramos que crezca lo suTXHHVORTXHQRVIDOWDµ
todo ese combo, no se pueILFLHQWH SXHGH OOHJDU D VHU OD
de. Porque 1RVyORHQFLQHV es
¿Cómo hace un realizador un proyecto que se logra con VROXFLyQ GHILQLWLYD DO SUREOHpara sumar su película al PXFKR HVIXHU]R \ GHGLFDFLyQ PD GH H[KLELFLyQ GH XQD PX\
buen parte del cine argentino.
circuito?
Nuestro objetivo es que en un
Hablo de apoyo a los centros
IXWXUR VyOR HVWUHQHPRV SHOLV
culturales para que puedan
En principio, las películas que paralelamente a los cines pero
tener independencia de prose podrían sumar tienen que GiQGROHV PXFKRV PHVHV PiV
yección: proyector HD, pantatener el código ,1&$$ de cali- de cartel.
OOD SURIHVLRQDO HTXLSR GH DXILFDFLyQ XQD FRSLD HQ %OXUD\
dio decente. Y, por supuesto,
R+'DILFKHVWUDLOHU\ORPiV No sólo en cines aparece
una legitimación del INCAA y
importante: que los realizado- como alternativa, pero ¿puela sociedad para que todos se
UHVWHQJDQHQHUJtDKDJDQPX- de solucionar el problema de
enteren y puedan tener la opFKD GLIXVLyQ GH VXV IXQFLRQHV exhibición de las películas ar-

Comunidad
Zoom nació
para exhibir
aquellas
producciones
que quieren
ser divulgadas
pero que aún
no tienen
posibilidades
comerciales
de ventas al
exterior o a la
televisión

CINE EN LÍNEA
Los nuevos cineastas
internautas
&RPXQLGDG=RRP, la primera

SODWDIRUPD DUJHQWLQD OHJDO \
gratuita para visualizar películas en línea -desarrollada por
HOUHDOL]DGRU+RUXV0XVFKLHWWL
HQHVXQHVSDFLRGHGLIX-

sión audiovisual de arte y cultura, destinado a que cineastas
\HVSHFWDGRUHVSXHGDQKDOODUse con un contacto directo y
IOXtGR 'HVDUUROOD ODV KHUUDPLHQWDVTXHPHMRUIDYRUH]FDQ
a este vínculo principalmente
HQIRFDGR D ODV SURGXFFLRQHV
independientes, que en cualTXLHU IRUPDWR VXHOHQ WHQHU
JUDQGHV GLILFXOWDGHV SDUD DF-

FLyQGHLUDOVKRSSLQJDYHUXQD
yanqui o a un centro cultural
en su barrio a ver una argentiQDHQDOWDGHILQLFLyQ\FKDUODU
con los realizadores.
PROGRAMACIÓN
COMPLETA EN

/NoSoloEnCines
Fuente: Página 12

&RPXQLGDG=RRP es la priPHUD SODWDIRUPD DUJHQWLna, legal y gratuita para ver
películas en la web.
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ceder a los canales tradicionaOHV GH H[KLELFLyQ \ FRQVHJXLU
la repercusión que merecen.
8Q LQWHQWR SRU IRPHQWDU \ GLIXQGLU QXHVWUR FLQH DFHUFDUOR
al público, darlo a conocer,
posibilitar su encuentro, pensar estrategias de marketing y
todo lo que contribuya a que no
duerma en el olvido.
/DVSHOtFXODVSXHGHQH[KLELUVH
gratuitamente como estrategia de marketing promocional, asociando a la película
banners, sponsors o lo que el
realizador necesite para monetizar su obra. Así como tamELpQ HVWi OD RSFLyQ GH RIUHFHU
ODVSHOtFXODVEDMRSDJR\KDFHU
lanzamientos en newsletter y
redes sociales.

(1910-1929), Cine Clásico
(1939-1969), Cine Moderno
(1970-1999) y Cine Contemporáneo (2000 en adelante).
DOCUMENTALES ordena su
RIHUWD HQ &OiVLFRV 6RFLHGDG
En la librería de &RPXQLGDG Medios, Ecología, Economía y
=RRP KD\ SHOtFXODV FHGLGDV Política. En NO CINE, se encuentran cortometrajes, pepor los realizadores o de dolículas animadas y series de
minio público, argentinas
\ H[WUDQMHUDV 7DPELpQ KD\
ILOPHV FX\D YLVXDOL]DFLyQ UHquiere un pago previo. En
cualquier caso, el usuario es
invitado a colaborar con la diIXVLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHOVLtio, y con la comercialización
GH ORV ILOPHV PHGLDQWH GRQDciones directas a los autores.
El menú de &= (ZZZFRPX
QLGDG]RRPFRP) está organi-

zado en grandes secciones.
CINE incluye: Cine Mudo

Los cineastas
ambulantes renuevan
paradigmas.
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Mejor Actuación
Masculina. LEONARDO
SBARAGLIA, por SIN

RETORNO de Miguel Cohan.

TV. En ARTE: videoarte, videodanza, videoteatro, mapping
\ YHHMLQJ ´FLQH GH UXSWXUDµ
La última pestaña, agrupa VIDEOCLIPS de todos los géneros musicales.

lículas y logró casi 50.000 viVLWDV$KRUDHQGHODO
20 de octubre, se realizará la
segunda edición. Compuesto
por tres categorías en competencia (Ficción, Documental
y Cortometraje), el Festival de
Cine GLOBAL abarcará otras
secciones paralelas. Las películas se emitirán en HD en su
idioma original (subtituladas
HQHOFDVRGHORVILOPVQRKDblados en español), completas, y podrán ser vistas desde
cualquier territorio del mundo.

En el 2011 &RPXQLGDG=RRP
estrenó el Festival de Cine En diálogo con Directores, HoGLOBAL, que recibió 120 pe- ris Muschietti explicó que “la
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John Nicholas

Cassavetes, considerado
uno de los pioneros
del cine independiente
norteamericano, también
IXHJXLRQLVWD\DFWRU

LGHDVXUJLySDUDSRGHUH[KLELU
aquellas producciones más
recientes o más industriales
que quieren ser divulgadas
pero que aún no tienen posibilidades comerciales de ventas
DOH[WHULRURDODWHOHYLVLyQµ

¿Tuviste en cuenta otras
iniciativas similares?
¿Cuáles y porqué?

Tuve en cuenta mi propia experiencia participando en
IHVWLYDOHV ´UHDOHVµ DXQDQGR
conceptos del Festival de Mar
GHO3ODWDGHO%DILFL\GHOIHVWLval de Nuevos Realizadores de
Cuba, tratando de reproducir o
traducir esa experiencia en el
HVSDFLR´YLUWXDOµ

¿Por qué un festival
competitivo y no una
muestra?

Porque considero que promueve e incita a la participación del público, para que diIXQGDQODVSHOtFXODVTXHYLHURQ
y que les gustaron.

¿Recibieron películas de
otros países? ¿Cuáles?

Tenemos un acuerdo con el
BccN (Barcelona Creative
Commons Film Festival) que

HV XQ IHVWLYDO GH FLQH EDMR OLcencia Creative Commons,
que nos provee de películas de
todo el mundo. Por otra parte,
QRVKDQFRQWDFWDGR\RIUHFLGR
sus películas cineastas principalmente de España y México.

En 2011, además de Víctor
Hugo Morales y el documentalista Andrés Di Tella, Ricardo Darín, Pablo
Trapero y Lita Stantic fueron los grandes nombres
del jurado. Tratándose
de un festival de cine
online, y de un actor, una
productora y un director
favoritos de la escena
indi mainstream (si es
que algo así existe), ¿por
qué los eligieron?

La idea es imbricar al cine independiente con la industria,
DPDOJDPDUOR KDFHUOR XQD
misma parte para jerarquizarlo en su justa medida y que
así el público pueda descubrir
HO YDORU GH ODV SHOtFXODV RII
mainstream.

Las plataformas digitales,
¿transformaron la relación
del espectador con las
películas? ¿Hay una nueva
manera de ver cine o se
trata de una práctica que
deberíamos rebautizar?

Pienso que la relación del espectador con el cine se mantiene igual que siempre: ver
una película por Internet no
es para nada comparable con
la experiencia de ver una pe-

lícula en el cine. Lo único que
aporta Internet es una mayor
FRPRGLGDG\IOH[LELOLGDGGHFDtálogo, cubriendo una necesiGDG HQ IUDQFD GHFDGHQFLD SRU
los operadores de videocable
y el cierre de los videoclubes.
,QWHUQHW VH HVWi GHILQLHQGR
como medio, como canal de
WUDQVPLVLyQQRHVHOILQHQVt
PLVPR (O ILQ HV OD SDQWDOOD
que nuevamente vuelve a ser
la pantalla de televisión. Internet es lo que la videocasetera
HUDKDFHGRVGpFDGDV

Entrevista exclusiva
de MARÍA IRIBARREN para
revista Directores.
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ENTREVISTA A
LUCÍA PUENZO

“EL CINE Y LA LITERATURA SON
LENGUAJES CERCANOS PERO CON
INFINITAS DIFERENCIAS”
POR MARÍA IRIBARREN

/DKLVWRULDRILFLDOLUCÍA PUENZO nació en Buenos Aires, en 1976. Guionista de Cine y TV, su
primera película XXY (2007) ganó el Gran Premio de la Crítica en el Festival de Cannes y el
Goya a Mejor Película Extranjera. EL NIÑO PEZ (2009), su segundo largometraje, y WAKOLDA, el
tercero, se basan en novelas propias. Como novelista publicó: 9 MINUTOS, LA MALDICIÓN DE JACINTA
PICHIMAHUIDA y LA FURIA DE LA LANGOSTA.
XXY, tu primera película se HV PL SDUHMD KDFH GLH] DxRV velas. Apareció una beca del mento, también trabajé en el
basa en el cuento “Cinismo” lo leí mientras él lo escribía. Festival de Cannes que impli- terreno de lo mitológico. Pero,

de Sergio Bizzio. ¿Por qué de- Tuvo la generosidad de decir- caba escribir el guión y tam- de a poco, empezó a aparecer
ese otro terreno, más realiscidiste adaptar un texto ajeno me “traicioná este cuento todo bién dirigir la película.
ta, de los diagnósticos de la
\ FRQ TXp GLÀFXOWDGHV WH HQ- ORTXHTXLHUDVµ6HORSHGtSDUD
intersexualidad. Hay algunas
En
el
cuento,
Sergio
trabaja
escribir
un
guión
pensando
en
frentaste?
TXH SXGLHUD ÀOPDUOR RWUR <R FRQ XQD KHUPDIURGLWD SXUD adaptaciones que, si lees las

Escribía guiones para otros WHQtD GRV FRUWRV KHFKRV SHUR algo que obviamente no existe, QRYHODV FRPSUREiV TXH IXHdirectores, en televisión y en no estaba en mis planes diri- que es interesantísimo y muy ron trasladadas textualmente.
cine. El cuento de Sergio, que gir, sino escribir guiones y no- poderoso. En un primer mo- Una película como LAS HORAS,
28

La actriz uruguaya NA-

TALIA OREIROHVFXFKD

las indicaciones de Lucía
Puenzo en WAKOLDA.

QRFtDPRV FyPR IXQFLRQDED OD no suceda. Creo que en un

OX] TXp SDVDED FXDQGR KDEtD URGDMHKD\DOJRGHORLQDVLEOH
sol, qué pasaba cuando estaba que una no puede controlar,

ANTES Y
MIENTRAS TANTO

marea estaba alta o baja. Algo FRQWUD\PXFKDVYHFHVWHMXH-

En solitario o en equi-

contracorriente del paradigma

de HISTORIAS COTIDIANAS

nublado, qué pasaba cuando la TXHPXFKDVYHFHVWHMXHJDHQ
TXHEXVFDPRVPXFKRIXHLUD JDDIDYRU
climático.

Queríamos

crear La escena de la despedida de

SRUHMHPSORWUDVODGyKDVWDODV XQ SDUDtVR KHODGR (QWRQFHV los tres jóvenes, tiene intercomas del texto original. Pien- cuando los días estaban nu- pretaciones muy intensas y
so que la literatura y el cine EODGRV VDOtDPRV D ÀOPDU H[- una gran belleza expresiva.

son lenguajes más cercanos WHULRUHV FXDQGR KDEtD QLHEOD
de lo que realmente creemos. FXDQGR KDFtD IUtR R HVWDED /D KLFLPRV HQ ODV ~OWLPDV VH< WLHQHQ LQÀQLWDV GLIHUHQFLDV LQKyVSLWR (Q FDPELR FXDQGR manas de rodaje. Habíamos

TXHKDFHQLPSRVLEOHWUDVODGDU KDEtDVROQRVPHWtDPRVDGHQ- WUDEDMDGRPXFKtVLPRFRQ0DUal cine todo el universo que tro. Queríamos trasladar a la WtQ3LUR\DQVN\\FRQ,QpV(IUyQ
compone una novela. De to- puesta en escena el género generando la corporalidad de
GRVPRGRVSDUDPtIXHPXFKR de la pieza: seis personajes cada uno. Ninguno de los dos
PiVIiFLOPHWHUPHFRQHOWH[WR encerrados en un lugar que, tenía nada que ver con esos
DMHQR\KDFHURWUDFRVD
SRU PiV TXH WXYLHUD KRUL]RQ- personajes. Inés era una mu-

WHV LQÀQLWRV JHQHUDED PXFKD MHU GH  DxRV PX\ IHPHQLQD

¿Cómo fue el proceso de FODXVWURIRELD (VR KDEtD TXH \PX\IUiJLOPX\SRFRYLROHQWD
puesta en escena en XXY?
construirlo desde la luz y lo y muy poco sexual (¡desde un
climático. Solamente salir a lugar, porque desde otro es

Filmamos esta película en Pi- exteriores cuando, lo que ge- dinamita!). Y Martín no tiene
riápolis, una ciudad uruguaya QHUDED HO FOLPD IXHUD PX\ nada de ese virgen tardío y torque conozco de toda la vida: violento. Por eso, se armó un pe que representó. No camipasé quince veranos desde SODQ GH URGDMH ÁH[LEOH FRPR nan igual que los personajes,
PX\ FKLTXLWD $QGXYH HQ HVDV para poder pegar un timonazo. QRKDEODQFRPRORVSHUVRQDpiedras. Lo que nos pasó con También están las variables MHV < VRQ FKLFRV PX\ FORZ-

1LFR 3XHQ]RHOFDPDUyJUDIR  LPSUHYLVWDV TXH KDFHQ TXH nescos, lo que les daba perPLKHUPDQRPHQRUHVTXHFR- una determinada escena, casi meabilidad para encontrar

po, escribió los guiones
(2000, Andrés Habe-

gger), LA PUTA Y LA BALLENA
(2003, Luis Puenzo), A

TRAVÉS DE SUS OJOS (2006,
Rodrigo Fürth) y NO

FUMAR ES UN VICIO COMO
CUALQUIER OTRO (2007,
Sergio Bizzio).

En TV, participó de los
equipos de guionistas

de TIEMPO FINAL, MALANDRAS,
DISPUTAS, SOL NEGRO, SANGRE
FRÍA Y HOMBRES DE HONOR.
Con MATÍAS MURACCIOLE creó la serie

documental PREMATUROS,

ganadora de un concurso del INCAA, aún sin
estrenar.

Actualmente está

escribiendo LOS INVISIBLES
(“Tiene algo que ver
con mi primer corto

pero después dispara
para otro lado”).
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RWUD FRVD 7UDEDMDURQ PXFKR
entre ellos también.

(ODÀFKHGHEL NIÑO PEZ,

planetas entre los jóvenes y

INÉS EFRON Y EMME.

En XXY VHQWLPRV HO FKRTXH GH
los adultos. Porque venían de

estrenada en 2003, con

mundos muy distintos y ensa-

yamos de maneras muy dis-

WLQWDV &RQ ORV DGXOWRV IXH XQ
trabajo de mesa, de entender
por dónde venían los persona-

MHV < FRQ ORV FKLFRV HUD WRGR

juego. Me acuerdo de Ricardo vista y el tono son radicalmeny de Valeria diciéndome “¡Son te distintos según desde dónde

dos extraterrestres! No sabe- XQR FXHQWD OD KLVWRULD 0H GLmos cómo van a responder en virtió meterme en el género y

esta escena ni por dónde van es cierto que la película es un
DYHQLU«µ

KtEULGR(QODLVODGHHGLFLyQOR
sentíamos: cada vez que nos

EL NIÑO PEZ es un relato disrupti- corríamos un poquito, la es-

vo, melodramático, con ingre- WUXFWXUDQRWHUPLQDEDGHIXQdientes de thriller psicológi- cionar. Es una película montaco, realismo social y mágico. da como un rompecabezas y la

¿Cuáles fueron las decisiones UHHVFULELPRVPXFKRHQODLVOD
en este caso?

Son los momentos que más
GLVIUXWR

£7XYHTXHWRPDUPXFKDV(VWD En cuanto al género, a mí no
película para mí tuvo un nivel me gusta el realismo mágico

de experimentación muy alto. HQ QLQJXQD GH VXV IDFHWDV <
Es notable cómo el narrador DVtFRPRQRPHJXVWDPHIDVpuede, al cambiar el tono, cinan las leyendas y los mitos

cambiarlo todo. Porque en la de nuestro país… Los mitos

novela el que narra es un perro paraguayos son de una belleza
amoral, drogadicto, punk, ena- inédita… Y en la novela me di

morado de sus dueñas y eso le el gusto de escribir el mito del
mete al relato un tono cargadí- niño Pez. En la traslación al

VLPRGHKXPRUGHYpUWLJR\GH FLQHKDEtDTXHSRGHUÀOPDUOR
velocidad acorde con las cosas Ese mito tenía colores propios.
que ocurren. Y en la película La imaginación literaria perno. Pero, por otro lado, tanto la mite que cada quien imagine a
trama de la novela como la de su manera. Y también permi-

la película son idénticas y, sin te las superproducciones. ¡El

embargo, no tienen nada que niño pez es una novela giganver: al correr al narrador, apa- tesca! Acá era el puro límite de

reció una película oscura y de nuestro cine: donde el guión

JpQHUR  $ Pt PH GLYHUWtD KD- decía seis dóberman al lado,

cer otra cosa pero aprendí lo yo tenía un ovejero gordo que
TXHGLFHQORVOLEURVKDVWDTXp QRVDOWDED3DUDJXD\ORÀOPD-

punto el narrador, el punto de PRV HQ 4XLOPHV < IXLPRV XQ
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LOS FAVORITOS DE LUCÍA
Primero Lucrecia Martel. Creo que es de lo meMRUTXHKHPRVWHQLGRHQPXFKtVLPDVGpFDGDVGH
cine argentino. Cuando vi LA CIÉNAGA, estaba viajanGRGHPRFKLOHUDHQ%HUOtQ$OOtHQWUpDXQFLQH\OD
YL0XFKRPiVTXHGHRWUDVSHOtFXODVUHFXHUGRPL
VHQVDFLyQ TXH DKt DIXHUD KDEtD XQ PXQGR 4XH
WHUPLQDEDHOFXDGUDGLWR\KDEtDDOJRSDUDXQODGR
y para el otro y para arriba y para abajo. Lucrecia
construye con tanto tejido… ¡Está tan vivo! Después, trabaja el sonido de una manera que pocos
GLUHFWRUHVORKDFHQ/HGDHVHSUHSRQGHUDQWHOXgar en los rodajes. Y luego, también, en la mezcla
de sonido. Tengo la sensación que eso te golpea
desde un lugar sensorial. Una no entiende por qué
esa película te está entrando más de la cuenta.
Y es por ese notable trabajo con el sonido, entre
otras cosas. Creo que Lucrecia logra películas
que están muy vivas.
Otro director que me interesa es Campusano. MaULDQR/OLQiVPHJXVWDPXFKR3DEOR)HQGULN2EYLDPHQWHPHJXVWDEDPXFKRORTXHKDFtD)DYLR

NATALIA OREIRO y DIEGO
PERETTI en WAKOLDA. El
~OWLPRÀOPGHPuenzo
estuvo presente en el

Festival de Cannes 2013.
GtDD&ORULQGDDÀOPDUHOFUXFH
GH IURQWHUDV FRQ WUHV SHUVR-

nas. El salto de la literatura al
cine, todo el tiempo tiene eso.

La genialidad de la literatura es

TXHXQRSXHGHKDFHUORTXHVH
OHFDQWHQRKD\OtPLWHPiVDOOi
del talento del que escribe. Esa

WUDVODFLyQHVGLItFLO\HQ(OQLxR
pez la sentí particularmente.
¿Cómo llegaste a WAKOLDA?
No empecé a escribir la novela

pensando en el nazismo, más VLQLHVWURVXQRTXH-RVHI0HQ-

allá de que para mí el nazismo gele siguió experimentando a
y los cien jerarcas nazis que lo largo de décadas con niños,
se instalaron en nuestro país mujeres e incluso con ganado

El reconocido y premiado

las, series y novelas. Hubo dos monas a las vacas para tratar

el rodaje de XXY.

GDQ SDUD KDFHU YHLQWH SHOtFX- DUJHQWLQR /HV LQ\HFWDED KRUdatos que a mí me parecieron que parieran terneros geme-

RICARDO DARÍN, durante
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los. Y el otro es que él, y esto sí ¿Hasta dónde te preocupan genética me resultan muy peren un punto es un mito aunque las anomalías del cuerpo?
está mencionado en todos los

turbadores y creo que escribo
más desde el miedo, por el te-

OLEURV GH KLVWRULD ODWLQRDPHUL- A mí la genética es algo que mor que me provocan.
canos, estuvo en contacto con PH IDVFLQD < HQ HVH VHQWL-

OD PDQXIDFWXUD GH PXxHFDV do, creo que XXY WLHQH PXFKR Al mismo tiempo me parece

Eso me pareció tan perverso y que ver con WAKOLDA. Hay un que lo más tremendo de esRVFXURTXHHQWUpSRUDKt

médico en XXY que, de alguna tos tipos, el médico de XXY y,

Por otro lado, también por manera, está dialogando con sin dudas, Mengele, es que

cierto temor de los límites de 0HQJHOH < KD\ XQD QHQD TXH también podían ser tan magODPHGLFLQD'HORTXHD~QKR\ se llama Alex que, de alguna néticos y seductores. Y eso los

SXHGHKDFHUODPHGLFLQD\GHOR manera, está dialogando con KDFtD WDQWR PiV UHYXOVLYRV \
TXH VLHPSUH KL]R OD PHGLFLQD esta nena que tiene un proble- peligrosos. Hay algo de eso

La medicina cuando cruza la ma de crecimiento y que es di- TXHPHSDUHFHPDWHULDOLQÁDlínea de la ética médica ingre- minuta para su edad, a la que mable que también creo que
sa al lado oscuro. Entonces la HVWHKRPEUHTXLHUHHPSXMDUD es interesante. Es un material

novela empecé a escribirla a crecer, a normalizar su cuerpo atractivo: cómo son esos per-

partir de un grupito de adoles- al igual que a Alex. No te pue- VRQDMHV KDVWD GyQGH SXHGHQ
centes que van entendiendo a do responder por qué pero los llegar, qué les provoca a los
quién tienen metido en su casa. temas que están ligados a la que están cerca de ellos.

ADAPTARSE A SÍ MISMA
“Adaptar las propias no-

MARTÍN PIROYANSKY

e INÉS EFRON en una
escena de XXY.

velas tiene de bueno que
una puede hacer lo que

quiera sin pelearse más

que con una misma. Pero

tiene en contra que te hacés muchas trampas todo
el tiempo. Hay momentos
en que una debería ser
muy cruel pero, como

se trata de tu texto y te

gusta, sos más permisiva.
Eso te quita muchísimo

tiempo. También es más
difícil tomar distancia y

darse cuenta de las cosas
que habría que matar
más rápido. Creo que

WLHQHPiVGLÀFXOWDGHVTXH
EHQHÀFLRV(QORVJXLRQHV
de mis películas trabajo
sola. Pero tengo un par
de amigos escritores y

directores de muchísima

cercanía que van leyendo

todas las etapas. Y anotan
las versiones”.
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LA IMAGINACIÓN
SE VUELVE
REALIDAD SIN
LÍMITES
INFORME Y TRADUCCIONES PARA DAC ANA HALABE

¿QUÉ ES?

El Mocap se basa en la técQLFD GH OD IRWRJUDPHWUtD TXH
determina las propiedades
geométricas de los objetos y
las situaciones especiales de
seres vivos a partir de imágeQHVIRWRJUiILFDV
6L WUDEDMDPRV FRQ XQD IRWR
SRGHPRV REWHQHU LQIRUPDFLyQ
en primera instancia de la
geometría del objeto, es decir,
LQIRUPDFLyQ ELGLPHQVLRQDO 6L
WUDEDMDPRV FRQ GRV IRWRV HQ
la zona común a éstas (zona
de solape), podremos tener
34

YLVLyQ HVWHUHRVFySLFD R GLFKR
GHRWURPRGRLQIRUPDFLyQWULdimensional.
En los últimos años el Motion
Capture se implementó en el
FLQH \ HQ VX DIiQ GH FRQWLQXR
mejoramiento logra mostrarse
con esplendor en grandes películas, donde ayuda a los animadores y directores a contar
KLVWRULDVGHPDQHUDLQFUHtEOH
ANDY SERKIS. Un gran actor…
Un pionero…
Con la ayuda de monitores de
computadora y una malla para

Motion Capture, el actor ANDY
SERKIS KD HVWDGR WUD\HQGR
criaturas a la vida desde 1999,
FXDQGR FRPHQ]y OD ILOPDFLyQ
de la trilogía de EL SEÑOR DE LOS

HADDOCK EN LAS AVENTURAS DE TINTÍN
(THE ADVENTURES OF TINTIN-2011), el
KRPHQDMH TXH Steven Spiel-

bergOHULQGLyDOFRPLFLQIDQWLO
También volvió a unirse con

ANILLOS (THE LORD OF THE RINGS-Pe- Jackson en la nueva trilogía de
ter Jackson), en donde inter- EL HOBBIT (THE HOBBIT).
pretó a Gollum.
Para su trabajo en EL PLANETA
DE LOS SIMIOS: (R)EVOLUCIÓN (RISE

'HVGH HQWRQFHV VH KD FRQ- OF THE PLANET OF THE APES. Rupert
YHUWLGR HQ HO KRPEUH YHUViWLO Wyatt-2011), SERKIS escaló
IDYRULWR GH +ROO\ZRRG )XH HO PRQWDxDV SDUD GDUOH IRUPD D
grandote en KING KONG (Peter sus antebrazos, y estudió duJackson-2005) y también el UDQWH KRUDV PDWHULDO VREUH
parcialmente animado CAPITÁN AMBAM, un gorila que se volvió

IDYRULWR HQ LQWHUQHW SRU XQ YLdeo donde se lo ve caminando
erguido y parado como si estuviera esperando el colectivo.
“No se trata de darle demaVLDGDIRUPDKXPDQDDXQDQLPDOµ GLFH SERKIS. “Pero en
verdad son como nosotros.
Compartimos el 97 por ciento
GHOPLVPR$'1µ

CON MÁS DE 15 AÑOS EN EL
MEDIO, OPINAN ANDY SERKIS Y
LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN
MOTION CAPTURE: AUDIOMOTION
(REINO UNIDO) Y ANIMATRIK, A
TRAVÉS DE SUS LÍDERES, MICK
MORRIS Y BRETT INESON. TODOS
ELLOS REFLEXIONAN SOBRE EL
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE
ESTA APASIONANTE HERRAMIENTA
TÉCNICA A DISPOSICIÓN DE LOS
NARRADORES DE HISTORIAS.

El director Rupert Wyatt, quien
GHILQHDSERKISFRPR´HO&KDUOLH&KDSOLQGHO0RWLRQ&DSWXUHµ
FXHQWD TXH HO HIHFWR IXQFLRQD
solamente “si tenés un actor
que puede actuar más allá de
los límites de la tecnología -un
traje de Motion Capture y un
casco, con cámaras por toda tu
cara-. ANDYHVHVHDFWRUµ

“La captura de
movimiento es un
proceso tan creativo
como técnico”

Mick Morris. Director de
AudioMotion

$XGLRPRWLRQHVWXYRWUDVODKRU-

da sedienta de sangre de zombies en GUERRA MUNDIAL Z (WORLD
WAR Z. Marc Forster-2013).

“Debido a la escala de la película, se decidió que el movimiento lento de los zombies
QR LED D IXQFLRQDU \ SDUD
cumplir con este particular
GHVDItR FUHDWLYR JUDEDPRV D
YDULRV LQWpUSUHWHV GLIHUHQWHV
TXH VH PRYLHURQ HQ IRUPDV
marcadamente distintas. Capturar acciones para dobles
GLJLWDOHV \ KXER PXFKRV HQ
esta producción- es una cosa,
pero sabíamos que un montón
de zombies iban a terminar
siendo muy personales en la
gran pantalla. Los resultados
tienen que ser creíbles. NuesWURV FKLFRV WLHQHQ KDELOLGDGHV
técnicas, pero también el conocimiento de un animador del
peso y el timing. La captura de
movimiento es tanto un proceso creativo como técnico, algo
TXHPXFKDVYHFHVHVLJQRUDGR
El consultor de animación Andy

También está ascendiendo en
Hollywood. Además de su trabajo como director de segunda
unidad en la nueva trilogía de

Jackson, SERKIS IXQGy 7KH

,PDJLQDULXP un estudio en

/RQGUHV TXH KDFH IRFR HQ OD
actuación Motion Capture.

160 cámaras para
ayudar a crear los
HIHFWRVGHGUERRA
MUNDIAL Z (WORLD WAR Z.

Marc Forster-2013).

(OPXOWLIDFpWLFR ANDY
SERKIS, prestándole
el cuerpo a Gollum,
emblemático personaje
de las dos trilogías de
Peter Jackson.
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ANDY SERKIS,
EL PLANETA DE
LOS SIMIOS: (R)
EVOLUCIÓN (RISE
OF THE PLANET OF

THE APES. Rupert
Wyatt-2011).

Jones quería un gran volumen
de captura debido a la velocidad en que los zombies corrían
y giraban, y necesitábamos un
arco enorme. En los estudios

le permiten al cliente revisar Vt QR KD FDPELDGR GUiVWLFDel material de captura desde mente en los últimos 15 años.
El uso de cámaras montadas
FXDOTXLHUOXJDUGHOPXQGRµ
en la cabeza es un avance,
VLQHPEDUJR(VLQILQLWDPHQWH
“El Motion Capture
PiVIiFLOREWHQHUXQDJUDQDFWXDFLyQ IDFLDO DKRUD TXH KDFH
es una herramienta
FLQFR DxRV (Q VRIWZDUH LQWHesencial para contar
OLJHQWH KHPRV YLVWR JUDQGHV
historias”
DYDQFHV /DV WpFQLFDV GH IOXMR
Brett Ineson. Fundador
ySWLFRQRVKDQGDGRHODFFHVR
del Estudio Animatrik
necesario a lo que pasa con la
ANIMATRIK colaboró con el di- FDUDGHODFWRUFUHRTXHKHPRV
rector Neill Blomkamp en su llegado a un punto crítico soprimera y gran película, SECTOR bre esto.

FKDV GH ODV WRPDV WHQtDQ D
los actores trepándose unos
sobre otros, arrastrando víctimas al piso y marcadores de
RFOXVLyQ OR TXH KL]R WRGR HO
6KHSSHUWRQ (Londres), tienen trabajo de posproducción más
9 (DISTRICT 9 DKRUDYXHOYH
un escenario en el que nos pu- complicado.
a la carga con la seguidora ELYdimos acomodar para construir
SIUM, de próximo estreno.
el aparato de Motion Capture Con respecto a la evolución
“Antes, la captura de movimás grande diseñado en Eu- de la tecnología, nosotros
PLHQWRHUDXQDKHUUDPLHQWDGH
ropa y, quizá, uno de los más VLHPSUH KHPRV LQYHUWLGR HQ
producción más que una parte
grandes del mundo.
nuestro equipo. Cuando emclave de la actuación. Cuanpezamos teníamos menos de
do trabajé en :HWD 'LJLWDO IXH
8QR GH ORV PD\RUHV GHVDItRV FiPDUDVHQWRWDODKRUDHO
más que claro que el mocap
IXH FUHDU HO YROXPHQ GH FDS- número crece año a año. La
HUD XQD SDUWH LQWHJUDO HQ KDtura, que requirió cada una de visualización en tiempo real
cer creíbles a los personajes
las 160 cámaras de nuestro IXQFLRQD PHMRU TXH QXQFD HO
en la pantalla. No quiero desinventario. Llevó días armar director puede ver el personaacreditar a los animadores; es
todo, con cientos de metros de je en 3D rendereado en tiempo
sólo otra manera de verlo si se
paneles y unos miles de me- real mientras el actor se mueve
quiere agregar sutilezas a los
WURV GH FDEOHV HQJDQFKDGRV por el área de captura, lo que
KXPDQRLGHV&*
al sistema que grabó todos HV XQ EHQHILFLR HQRUPH 7DPlos movimientos. Entregar los bién desarrollamos una selecLa tecnología en cámaras en
FOLSV WDPELpQ IXH GLItFLO PX- FLyQ~QLFDGHKHUUDPLHQWDVTXH

Los estudios

6KHSSHUWRQ en Londres,

acondicionados con el
escenario más grande
de Europa para GUERRA
MUNDIAL Z (WORLD WAR Z.
Marc Forster-2013).

36

Con respecto a la evolución en
captura de movimientos, creo
TXH HVWDPRV \HQGR KDFLD GRV
direcciones, esencialmente.
8QDHVGHVKDFHUQRVGHODFimara y la otra es usar cámaras
SDUDFDSWDUVXUIDFHGDWDHQOXgar de marker positions. Hasta

SERKIS y la secuencia de
trabajo para darle vida al
líder de los simios, Caesar,
en EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
(R)EVOLUCIÓN (RISE OF THE
PLANET OF THE APES. Rupert
Wyatt-2011).

VFX - MOTION CAPTURE_DIRECTORES
DKRUDGHVKDFHUVHGHODFiPD- porque cada persona es una y del lado de la gestión. Básira es un progreso lento debi- experta en movimiento; sólo FDPHQWH KD VLGR \ FRQWLQ~D
do a la calidad y la precisión que no lo saben.
VLHQGR XQD LQGXVWULD GH DILde la data que los sistemas
cionados desde el lado artístiactuales devuelven. Capturar
co. Están todas esas escuelas
VXSHUILFLHVHVVXIULUSRUTXHOD
lanzando graduados con poca
cantidad de data que vuelve es
experiencia, pero preparados
tan grande que es inmanejapara tomar trabajos de poco
EOHSDUDORVEHQHILFLRVTXHVH
salario y a veces gratis. Esto
reciben. Además, se necesitan
daña la industria porque no
PXFKDVFiPDUDVFDOLEUDGDV
se aprecia lo que los artistas
ZOE SALDANHA al
traen al trabajo en sí. La gestión, mayormente con mentaliservicio de 1H\WLUL, en la
GDGDILFLRQDGDHVWiSUHSDUDGD
KLVWyULFDAVATAR (James
SDUDKDFHUHOWUDEDMRVLQFRVWR
Cameron-2009).
-o aún con pérdida- para mantenerse ocupados, pero ese
Más allá de la evolución del trabajo no paga sus cuentas.
También en los
videogames: WILLEM
DAFOE y ELLEN PAGE
ponen el cuerpo para el

juego para 3OD\VWDWLRQ
BEYOND: TWO SOULS (2013).

En

ELYSIUM

(Neill

Blom-

kamp  KLFLPRV XQ PRQtón de trabajo con cámara
virtual related; también trabajo de doble digital y captura
de movimiento en unas pocas
HVFHQDV FODYH FRQ ORV KpURHV
protagonistas. Había momentos con cámara en mano que
eran puro CG, donde el direcWRUGHDQLPDFLyQYHQtD\KDFtD
cámara virtual en nuestro escenario para lograr ese look
creíble. Nosotros siempre
estamos evolucionando sobre
cómo resolver la data para
asegurar que las cosas no luzcan computarizadas. La indusWULD KD FRQVHJXLGR ORJUDU TXH
XQD LPDJHQ KHUPRVD VH YHD
realista. La gente está acosWXPEUDGD D YHUOR DKRUD &RQ
HO PRYLPLHQWR HV GLIHUHQWH

PRFDS OD KLVWRULD VLHPSUH
será la reina. La captura de
movimientos es y será siemSUH XQD KHUUDPLHQWD HVHQFLDO
HQODTXHFRQILDUSDUDTXHORV
narradores puedan desarroOODUVXYLVLyQµ

“Hoy hay más
necesidad de
efectos visuales que
en cualquier otro
momento del cine”

Scott Ross. Fundador de
Digital Domain

cruzar el puente entre la inGXVWULD GH HIHFWRV YLVXDOHV \
los grandes estudios, apareciendo con soluciones colecWLYDV TXH EHQHILFLHQ D WRGRV
Personalmente, creo que los
HIHFWRV VHUtDQ PHQRV FDURV
VLIXHUDQPDQRDPDQRFRQOD
producción desde el comien]R /R TXH SDVD DKRUD HV TXH
tenemos ideas tardías muy
FDUDVGRQGHKD\TXHDUUHJODU
cosas, y no podemos decirle al
GLUHFWRUORTXHWLHQHTXHKDFHU
porque es un director multimillonario, y no podemos decirle
DOHVWXGLRORTXHWLHQHTXHKDFHUSRUTXHHVXQFOLHQWHµ

LOS TITANES DEL PACÍFICO
(PACIFIC RIM-2013) de
Guillermo del Toro,
SXURHIHFWRYLVXDO

Scott RossRWURIXQGDGRU MXQ- Ella misma se pone en ese luto a James Cameron) de 'LJLWDO JDU+R\KD\PiVQHFHVLGDGGH
'RPDLQHVXQDELHUWRGHIHQVRU HIHFWRV YLVXDOHV TXH HQ FXDOGH OD LQGXVWULD GH ORV HIHFWRV quier momento de la realizavisuales. En 2006 le vendió su FLyQ FLQHPDWRJUiILFD $KRUD
empresa a Michael Bay y la lo que tiene que suceder es
compañía se declaró en quie- que empecemos a manejar
bra en 2012. Aquí, Ross analiza nuestro negocio como negocio
cómo salvar a la industria de y tratar de conseguir un regreso a la equidad y la inversión,
ella misma.
trayendo rentabilidad a la or“La desaparición de la indus- ganización.
tria tiene que ver con la industria misma, del lado artístico Se necesita más educación;

Pese al éxito y a su
FDOLGDGHQIHEUHUR
de 2013 la empresa
creadora de los
PDUDYLOORVRVHIHFWRV
en UNA AVENTURA
EXTRAORDINARIA (LIFE OF
PI. Ang Lee-2013) se
declaró en quiebra.
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/D79GHEHSURGXFLU\GLIXQGLUFLQHDUJHQWLQR
tal como establece la Ley de Servicios
Audiovisuales.

En los años 50, se interrumpió el suministro de pelÍcula
virgen al cine argentino para
impedir que sus imágenes recorrieran Latinoamérica. Hoy
se intenta detener el desarrollo audiovisual de nuestro
país tratando de convencer al
público que el Estado no debe
subsidiarlo porque se trata de
XQDSURGXFFLyQGHILFLWDULDDOD
que los espectadores vuelven
la espalda. Mientras tanto, Hollywood con su inobjetable calidad técnica, invade todas las
VDODV SHUIHFFLRQDQGR XQ SURceso mediante el cual acapara en todo el mundo el 80 por
ciento, o más, de las pantallas
FLQHPDWRJUiILFDV \ HOHFWUyQLcas existentes, dominando el
PHUFDGR LJXDO TXH KDFH FRQ
HOGHORVGHQWtIULFRVRODVEHELGDVVLQDOFRKRO\DVHDFRQVXV
propios tanques o mediante
las películas locales que produce en las distintas latitudes
a través de subsidiarios, y distribuye como propias con su
LQIDOLEOHVLVWHPDFRPHUFLDOGH
lanzamiento.
La teoría de quienes se oponen
al apoyo de los estados nacioQDOHV D VXV FLQHPDWRJUDItDV
o industrias audiovisuales es

que si el espectáculo dominante ya concentra el mayor
porcentaje del público con su
RIHUWD FRQYLHQH IDFLOLWDU OD
captación del resto y gastar
esa plata en “cualquier otra
cosa útilµ SDUD TXH QR KD\D
más problemas. Se omite
FRPRIXQFLRQDHOSURFHVRHFRQyPLFR FXOWXUDO ´JOREDOL]DGRµ
FX\DEDVHIXQGDPHQWDOUDGLFD
en el apoyo de un Estado que,
como el norteamericano, tieQH KLVWyULFDPHQWH PX\ FODUR
la importancia de la industria
audiovisualizada para el desaUUROORGHVXDFWXDOKHJHPRQtD
universal. Una política cuidaGRVDPHQWH IRUPXODGD FX\DV
SULQFLSDOHV IRUWDOH]DV VRQ OD
selecta escasez de salas ciQHPDWRJUiILFDV HQ PDQRV GH
poquísimas grandes cadenas.
Una gran cantidad de actores
que su propio aparato promoFLRQDO WUDQVIRUPD HQ HVWUHOODV IUHQWH D ODV FXDOHV VROR
un actor o actriz local, dos a
lo sumo, pueden competir. El
supuesto avance de la converVLyQ GLJLWDO ILQDOPHQWH FRQvertida en otra barrera que a
ODKRUDGHHVWUHQDUGLVPLQX\H
aún más las pantallas disponibles. Los distintos presupuesWRV\SRVLELOLGDGHVGHILQDQFLD-

ción originados por la taquilla
UHVXOWDQWH TXH D OD KRUD GHO
URGDMHGHWHUPLQDQXQIHUR]Otmite para cualquier intención
de calidad en la realización.
Un verdadero engranaje de comunicación e intereses súper
estructurados que originan las
SUHIHUHQFLDVGHOS~EOLFRFDXWLvo. Un público entonces menos
IDPLOLDUL]DGR FRQ ORV SURSLRV
que con los modelos que permanentemente observa en las
películas y series estadounidenses, a los que termina deseando como lo mejor.

Las únicas
cinematografías
e industrias
audiovisuales que
sobreviven son
aquellas a las que
el Estado, con
su apoyo, brinda
la posibilidad
de subsistir y
En todo el mundo, las únicas persistir con una
FLQHPDWRJUDItDV H LQGXVWULDV producción estable
audiovisuales que sobreviven
semejante cuadro de situa- de contenidos de
ción, son aquellas a las que todo tipo
el Estado con su apoyo brinda la posibilidad de subsistir
y persistir con una producción
estable de contenidos de todo
WLSR SDUD GHIHQGHU HVH HVSDcio propio, que la producción
norteamericana no puede aún
terminar de conseguir. Francia y otros países europeos en
ORVTXHQDFLyHOFLQHKDFH
años, son un buen ejemplo del
éxito de estas políticas estaWDOHV TXH GHILHQGHQ VX H[SUHsión audiovisual como parte

vital de su patrimonio. Cuanto
PD\RUpQIDVLVKDQSXHVWRHVRV
HVWDGRV HQ IRPHQWDU \ DSR\DU
VX SURGXFFLyQ FLQHPDWRJUiILFD PD\RU KD VLGR VLHPSUH OD
posibilidad no solo de igualar
sino de superar la poderosa maquinaría de Hollywood.
%DVWD GHFLU %XxXHO 7UXIIDXW
o Fellini para comprobarlo. A
la vez, siempre que aparecen
HVWRV IHQyPHQRV DXPHQWD OD
39

En todos los multicines,
deben existir pantallas
exclusivamente dedicadas
al cine nacional.

Quienes ignoran
el camino
avanzado, y
siempre señalan
el vaso medio
vacío, nunca ven
que está medio
lleno, pleno de
vida y que si el
aporte continúa
puede colmarse.
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SHOtFXODV \ DIHFWDGR DO FLQH
cuyos directores -que en un
 SRU FLHQWR VRQ SRU IDOWD
de alternativas, sus propios
SURGXFWRUHV \ KpURHV GH OD
rendición de costos- apenas
consiguen mínimas salas improvisadas, o a veces un solo
KRUDULR GRQGH FRQFUHWDU OD
H[KLELFLyQ/DVFXRWDVGHSDQtalla no se aplican en la práctiFDHVPtQLPDODILVFDOL]DFLyQ
inversamente proporcional a
los requerimiento de la rendición de costos, y los canales de
TV tampoco cumplen con sus
cuotas obligatorias participando en la producción. Falta investigar el precio de la entrada
SUHVLyQ KROO\ZRRGHQVH SDUD GH 3ODQLILFDFLyQ VH SURGXFHQ para una película nacional, tal
combatirlos con todos los me- PXFKDVSHOtFXODVSURJUDPDV vez sea clave para competir.
dios a su alcance y suprimir su series y miniseries de televi- El bajo costo del boleto en el
LQIOXHQFLDVREUHHOHVSHFWDGRU sión, de todos los gustos, gé- *DXPRQWHVXQIDFWRUGHFLVLYR
neros en su más amplio sen- GHVXp[LWR+D\PXFKDVFRVDV
+R\ XQR GH ORV PHMRUHV IR- WLGR HVWLORV \ IRUPDWRV 8QD SRU KDFHU 6LQ GHMDU GH DJUDmentos brindados en el mun- vez terminados, generalmen- GHFHU WRGR OR KHFKR KD\ TXH
do a su producción audiovisual te con el último aliento de un ORJUDUWRGRORTXHIDOWD
es el desarrollado por el esta- presupuesto calculado más
GR DUJHQWLQR IHGHUDOL]DQGR OD por lo disponible que por las ESTAMOS A MITAD DE CAMIproducción a todos los ámbi- exigencias de la realización, NO CON EL VASO LLENO POR
tos del país, incluyendo en los casi inocentemente caen en el LA MITAD
EHQHILFLRV GHO GHUHFKR GH DX- embudo inexorable del siste- Quienes ignoran el camino
tor a los actores por un lado y ma descrito en los anteriores avanzado y siempre señalan el
a los directores audiovisuales SiUUDIRVTXHQRSHUPLWHVXHV- vaso medio vacío, nunca ven
por el otro, creando circuitos WUHQR QL DGHFXDGD H[KLELFLyQ que está medio lleno, pleno
SURSLRV GH H[KLELFLyQ H LP- Se pierde o altera así el propio de vida y que si el aporte conpulsando permanentemente objetivo de la inversión y del tinúa puede colmarse. En reala pluralidad de las voces y el HVIXHU]RUHDOL]DGR
lidad, temen que se llene. Por
crecimiento económico y culeso proponen vaciarlo y volver
tural del sector.
FALTA PREVER EL LANZApara atrás. Sigamos adelante,
)DOWD PXFKR SRU KDFHU SHUR MIENTO Y FORMA REAL DE
por el camino de nuestra meDKt HVWi OD FXHVWLyQ (V XQ COMERCIALIZACIÓN
MRU DFWLYLGDG DXGLRYLVXDO KDVWD
vaso lleno a medias en la mi- Igual que publicitar cualquier lograr llenar el vaso con todas
WDGGHXQFDPLQRODUJR\GLItFLO objeto de consumo, ubicar un las pantallas que se necesitan
A través de los mecanismos producto audiovisual insume para que nuestras películas y
KDELWXDOHV PiV ORV QXHYRV prácticamente otro tanto de programas no estén de prestaHIHFWLYRV \ P~OWLSOHV FRQFXU- costo como su producción. El do en su propio país. En nuestro
VRV LQFRUSRUDGRV FRQ IRQGRV decidido apoyo brindado a la ámbito más que en cualquier
provenientes del Ministerio WHOHYLVLyQKDGHVFXLGDGRDODV otro, la cuestión es sintonizar.
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La calidad, la cantidad, el rating en TV, las cuotas en cine, la participación de nuevas voces y las

XQLYHUVLGDGHVODGLJLWDOL]DFLyQODSRODUL]DFLyQGHODVIRUPDVGHUHDOL]DFLyQORVQXHYRVKiELWRV
GHOHVSHFWDGRUODGLÀFXOWDGGHHQFRQWUDUSURGXFWRUHVFLQHPDWRJUiÀFRVRGHDXQDUORVJXLRQHV
con los presupuestos de la televisión. Opinan Omar Aiello, Pablo Ambrosini, Yago Blanco, José

Campusano, Nicolás Capelli, Jorge Gaggero, Martín Mariani, Gabriel Medina, Hugo Alejandro
Moser, Jorge Oneglia, Gustavo Postiglione, Miguel Rocca, Liliana Romero y Víctor Stella. Pro-

JUDPDVGLDULRVXQLWDULRVVHULHVHOGRFXPHQWDOODÀFFLyQODDQLPDFLyQWRGRSDVDSRUHOWDPL]
de sus experiencias en plena actividad para dar un pantallazo de nuestra realidad audioviosual.

Creo que el estado actual de SODQ HQ WLHPSR \ IRUPD VLQ
la producción no es el me- DQWHV KDEHU FRQVXOWDGR FRQ
jor, ya que tiene la urgencia él, ya que generalmente se
de un número (Rating) que OR FRQYRFD DO ILQDO GH OD SUH
no deja esperar a un pro- producción cuando está casi
grama a que se acomode en todo resuelto.
VX WLHPSR \ IRUPD 6L pVWH

no es un éxito inmediato se Con respecto a la Televisión
HPSLH]D D PRGLILFDU OD LGHD Digital Abierta (TDA), creo
original y ya no es lo mismo. que es un avance enorme

OMAR AIELLO
Dirigió las sitcoms QUIÉN ES EL JEFE (2005), HECHIZADA (2007)
y AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA (2007); las telenovelas HERENCIA DE

AMOR (2009), SECRETOS DE AMOR (2010) y EL ELEGIDO (2011), enWUHRWUDV7HUPLQyGHJUDEDUHOFLFORGHÀFFLyQHVHISTORIAS DEL CORAZÓN y está comenzando la tira diaria BUENOS
PAPITOS 7HOHIp 

SDUD KDFHU OOHJDU D WRGR HO
El mayor problema que debe país contenido
nacional,
HQIUHQWDU KR\ HQ GtD XQ GL- aunque pienso que está poco
rector es la exigencia que GLIXQGLGD \D TXH QR VH VDEH
se pone en un libro por los bien como conseguirla. La
guionistas, que me parece producción podría mejorarexcelente (así tendría que se invirtiendo en proyectos

ser siempre), pero se con- más interesantes y atractitradice con los presupuestos vos, tanto culturales como
que se manejan para poner ILFFLRQHV DSRVWDQGR PiV D
en caja el proyecto. Enton- creer en lo que se produce
ces, recae en el director la y no ver tanto los números
responsabilidad de meter un de rating
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PABLO AMBROSINI
Dirigió las tiras EL DESEO (2004), AMOR EN CUSTODIA (2005) y EL

ELEGIDO  WRGDVHQ7HOHIp$GHPiVORVFRUWRPHWUDMHV
CAÍTO Y MAÑANA VEMOS. Actualmente dirige exteriores de la
ÀFFLyQGLDULD LOS VECINOS EN GUERRA 7HOHIp 

Creo que este es un momen- sión es el poco tiempo que a SHUGLyHQODÀFFLyQGLDULDHVHO ción de nuevas voces, como por
to bueno de producción en la veces tenemos para realizar trabajo del director en la edi- ejemplo universidades de todas

WHOHYLVLyQVHSXHGHQYHUGLIH- las escenas, ya que casi siem- ción; no existe la posibilidad las provincias, pueblos origina-

UHQWHV RSFLRQHV GH ÀFFLRQHV pre estamos muy cerca del de realizar y editar las esce- rios, ongs, etc, en la producción
y proyectos en la mayoría de aire y la prioridad es cumplir nas como tendría que ser.
los canales. El principal pro- el plan de grabación. Esto es

\UHDOL]DFLyQGHÀFFLRQHV\SURyectos audiovisuales de cali-

EOHPDTXHKR\GHEHHQIUHQWDU más común en las tiras; en Con respecto a la Televisión Di- dad. Esto generaría una gran

SURIHVLRQDOPHQWH XQ GLUHFWRU los unitarios se trabaja con gital Abierta (TDA), me parece cantidad de nuevos puestos de
DO PRPHQWR GH KDFHU WHOHYL- más tiempo. Otro lugar que se muy importante la participa- trabajo en el medio

una película para lograr lla- posible invasión de productos
mar la atención por sus cua- audiovisuales que estén lejos

lidades más que por su pro- de ser considerados una pelíPRFLyQ\HOtQÀPRUHVSHWRTXH cula pero que, por contar con
tienen las grandes cadenas de la posibilidad de acceder por

FLQHVKDFLDODVSHOtFXODV´FKL- la vía digital a las salas, em-

FDVµKDFHQTXHWRGRORTXHVH SLHFHQDIRUPDUSDUWHGHHVWH
genera dentro del set llegue circuito también.

DOS~EOLFRGHPDQHUDPX\HIt- Pongamos como ejemplo el

mera. El poco tiempo que dura ÀQDO GH XQD WLUD GH WHOHYLVLyQ
una película en cartel no deja exitosa. ¿Qué elementos se

YAGO BLANCO
Dirigió el largometraje GÜELCOM (2011) y actualmente trabaja
en el documental GRITA, sobre la escena musical contracul-

tural de la década del noventa llamada BUENOS AIRES HARDCORE.
Actualmente

la

la posibilidad de que el “boca evaluarían para no considerar
DERFDµJHQHUHPD\RUFDQWLGDG esa obra como “cinematográ-

de espectadores que puedan ÀFDµ" <D TXH WDQWR OD IDFWXUD
YHUORVÀOPHV

WpFQLFDHVWpWLFD\KDVWDQDUUD-

La digitalización de las salas tiva la coloca dentro del espec-

FLQHPDWRJUiÀFDV SXHGH OR- tro audiovisual posible de una
grar, dependiendo de la polí- VDOD FLQHPDWRJUiÀFD (QWRQ-

producción FRPR GHVGH HO QDUUDWLYR KD\ tica que se utilice, una demo- FHV HO HVSDFLR GH H[KLELFLyQ
estéticos, apuestas cratización de las pantallas, podría convertir una pieza de

FLQHPDWRJUiÀFD HQ $UJHQWL- riesgos

na está pasando por una rea- SRUEXVFDUPDQHUDVGLIHUHQWHV \D TXH HO FRVWR GH KDFHU FR- origen televisivo en una obra
lidad que podríamos llamar GHFRQWDU\ODPDQXIDFWXUDHV SLDV PP VH DKRUUDUi \ SRU FLQHPDWRJUiÀFDHVWRVLQLUHQ
´ELSRODUµ3RUHOODGRFUHDWLYR de primer nivel. Pero por otro ende, el riesgo económico de detrimento de su calidad artísla gran mayoría de los estre- lado, cuando la gran mayoría estrenar en varias salas no tica. Las nuevas tecnologías y
nos nacionales, sean grandes de las películas comienzan su tendrá esta variable como de- sus modos de aplicación reproducciones o de corte neta- recorrido en las salas, la rea- terminante, pero así como le nuevan la discusión sobre las

mente independiente, tienen OLGDGHVRWUDODIDOWDGHVDODV DKRUUDUiJDVWRVGHUHFXUVRVD GLIHUHQFLDV GH OHQJXDMHV PiV
una calidad inobjetable. Tanto SDUDXQDH[KLELFLyQFRKHUHQWH una producción independiente allá (y más acá) de sus sistedesde el punto de vista técnico, el poco tiempo que se le da a también abrirá la puerta a la mas de producción
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Nuestra producción está muy
bien, si la comparamos con

la latinoamericana, tanto por

Me parece excelente que se

países de mayor producción

mejor si, además, podemos

FUHRTXHHOKHFKRGHTXHORV
créditos y subsidios no sean

tan altos se torna demasiado
YLVLEOHHQODIDFWXUDÀQDO

El principal problema que
HQIUHQWDXQGLUHFWRUSDUD

UHDOL]DUXQÀOPHVHOWLHPSR
demasiado laxo en los que

Además del documental LEGIÓN: TRIBUS URBANAS MOTORIZADAS

(2006), dirigió los largometrajes VIL ROMANCE (2008), VIKINGO
(2009), PARAÍSO DE SANGRE (2011) y FANGO (2012), entre otros

WUDEDMRV(VWiWHUPLQDQGRHOÀOPFANTASMAS DE LA RUTA, con
PDWHULDOGHODPLQLVHULHKRPyQLPDUHDOL]DGDDWUDYpV

de un concurso de la TDA. Está en pre producción de su
TXLQWRODUJRGHÀFFLyQEL PERRO MOLINA.

distribuidores locales.

diversidad, calidad y cantidad.
Si es en comparación con los

JOSÉ CAMPUSANO

SUREOHPDHVTXHFDVLQRKD\

se ejecutan las cuotas. Con

respecto al estreno, existe la

HQRUPHGLÀFXOWDGGHDFFHGHU
a un multisalas y, en el caso

GHKDFHUORHVSHUDUTXHQRWH

digitalicen las salas y sería

IDFXOWDUTXHHQHOHVSDFLRGH
las multisalas se conceda al

PHQRVXQDSDUDODH[KLELFLyQ
de cine no norteamericano y

que ésta sea administrada por
el INCAA. Creo que esto va a

LPSDFWDUPX\IDYRUDEOHPHQWH
pero el problema mayor me
parece que es que nuestros

HVSDFLRV,1&$$HVWiQIXHUD
del circuito de las masas; si

las mismas cadenas norteamericanas instalasen sus

FRPSOHMRVIXHUDGHORVKLSHUFRQFHGDQORVSHRUHVKRUDULRV PHUFDGRVRVKRSSLQJVGRQGH
que no te escondan el banner KD\WDQWRVHUYLFLRGHFRPLGDV
QLWHDSDJXHQODOX]GHODÀFKH como seguridad y consumisQLWHOHYDQWHQODVIXQFLRQHV
PRH[WUHPRVXIULUtDQXQDLQporque necesitan el espacio

para sus producciones. Otro

mediata e importante merma
en la concurrencia

NICOLÁS CAPELLI
Realizó el documental RECONSTRUYENDO LA FE  \HOILOP
MATAR A VIDELA (2009). Actualmente está terminando el

rodaje del documental Horacio Guarany: EL CANTOR QUE NO
CALLA, mientras desarrolla la película de época EL ENCUENTRO
DE GUAYAQUIL, de Pacho O’Donnell, con producción de Juan
Pablo Redondo, SUDESTADA CINE y SIMPLE CÓDIGO.

Actualmente, y después de
algunos desbarajustes que se
SURGXMHURQKDFHXQRVDxRVHQ
medio de las dudas por la imSOHPHQWDFLyQGHORVEHQHILFLRV
de la Ley de Comunicación Audiovisual, encuentro a la proGXFFLyQ FLQHPDWRJUiILFD ORFDO
HQ FUHFLPLHQWR $ GLIHUHQFLD

GHORTXHKDEtDSHQVDGRVREUH
el cine de autor (apostaba a
la consolidación del estilo en
HO PHUFDGR  OD DSXHVWD VHIXH
PRGLILFDQGR \ OD SDUWLFLSDFLyQ
de los canales de televisión
FRPR SDUWH GHO ILQDO GHO SUR\HFWR SDUHFLHUD KDEHU RULHQtado a la producción cinema-

WRJUiILFD D XQD H[SORUDFLyQ JHQLRV IRUPDPRV SDUWH GH
PiVSURIXQGDGHODVSHOtFXODV XQD LQGXVWULD KD\ TXH HTXLOLOODPDGDV´GHJpQHURµ
brar su necesidad con la obligación de generar un producto
Entre los principales proble- artístico y cultural. Después,
PDV TXH GHEH HQIUHQWDU SUR- en el caso de los principianIHVLRQDOPHQWH XQ GLUHFWRU DO tes, como puede ser el mío, la
PRPHQWR GH KDFHU XQD SHOt- ILQDQFLDFLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQ
cula, está el ego. No somos de cada proyecto. Si eso no
43

DIRECTORES_OPINIONES
está resuelto en un cien por
FLHQWR HV GLILFLO ORJUDU OR TXH
queremos contar con una calidad que pueda competir en
las salas.
Los obstáculos para estrenar
una película argentina son
siempre debatidos, pero debemos responsabilizarnos por
la parte que nos toca. Es cierto que las grandes cadenas no
respetan nunca los acuerdos
ni se juegan (no tienen necesidad, claro) para apoyar la
producción nacional. A su vez,
las películas artísticas o alternativas (me niego a utilizar
HO WpUPLQR ´LQGHSHQGLHQWHµ D
una realización que depende
de todo el mundo) tampoco
tienen un mercado consolidado. Las salas que se dedican a
ese cine terminan cerrando y
por las empresas, basta mencionar a Pascual Condito que
después tantos años renegan-

GR GHFLGLy PRGLILFDU HO UXP- IRWRJUiILFD FRQ XQ SURGXFWR
bo. A veces se está muy solo ILQDO DGPLUDEOH (V FLHUWR TXH
HQHVWHWLSRGHOXFKDV
digitalizar todas las salas pueGHSDUHFHUPXFKRSHURGHQWUR
Con respecto a la digitaliza- de esa discusión tecnológica
ción de las salas, coincido con del cine no debemos dejar de
una declaración de Liliana Ma- pensar en las condiciones que
zure: debemos apuntar a una deberían aplicarse a otros caIXHUWH UHFRQYHUVLyQ <D QR VH nales de distribución, como
puede pedir -como lo estable- por ejemplo, internet. Esce la Ley de Cine- que todas WDV PRGLILFDFLRQHV REOLJDQ D
las películas se terminen en plantearse nuevamente lo que
35mm. Porque la realidad es teníamos aprendido sobre pre
RWUD&DVLWRGRHOPXQGRILOPD producción, producción y post
HQGLJLWDO\VHJHQHUDQPXFKRV producción, como así también
problemas con la ampliación nos abre la puerta a una nueva
a 35mm. Eso creo que indica IRUPD GH FRPHUFLDOL]DFLyQ GH
que las nuevas tecnologías es- ORVSUR\HFWRV0HFXHVWDGLIHWiQ PRGLILFDQGR OD WHQGHQFLD renciar donde está la base de
de realización y si se trabaja la resistencia a lo digital. No
en condiciones apropiadas sé si es una cuestión técnica
se puede lograr productos de o más bien melancólica. Lo
igual o mejor calidad. Prue- TXHVtFUHRHVTXHPXFKRVGH
ED GH HOOR HV TXH KD\ FLHQWRV nosotros no estamos en conde películas tanto extranje- diciones de negarnos a los
UDV FRPR QDFLRQDOHV TXH KDQ cambios de las tecnologías
logrado una belleza visual y aplicadas al cine.

JORGE GAGGERO
Dirigió el largometraje
CAMA ADENTRO (2004) con
NORMA
ALEANDRO,
el documental para
TV FRONTERAS ARGENTINAS:
BOTNIA, FRAGMENTOS DE UNA
FRONTERA (2007) y los documentales VIDA EN FALCON (2005) y MONTENEGRO
(2012). Acaba de termiQDU OD ILOPDFLyQ GH OD
VHULH ILFFLyQ BIEN DE FAMILIA, con preestreno en
www.cda.gob.ar. También está trabajando en
un guión sobre padres
HKLMRV
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Asumo que el primer impacWR HQ OD H[KLELFLyQ OR YDPRV
a encontrar en la baja de los
costos asignados a ese rubro,
que puedan llegar a repartirse en otros momentos de la
producción. Personalmente,
no estoy convencido de que
estemos perdiendo calidad,
al menos no me parece jusWLILFDGR 0XFKDV GH ODV SURducciones realizadas en 2K
tienen excelentes resultados,
\ QL KDEODU GH DTXHOODV TXH
VH KDFHQ HQ . 3RU VX SDUte, los grandes directores del
cine comercial ya tomaron
partido. Leí que incluso Peter
Jackson presionó a los dueños de las cadenas de cines
SDUD DFWXDOL]DU HO VRIWZDUH
de sus proyectores por el
estreno de EL HOBBIT: UN VIAJE
INESPERADO  DISV\VH
rumorea que (James) Came-

ronYDDILOPDUODVHFXHODGH
AVATAR  DISV
Hoy parecería que se está
dando como una suerte de
SRODUL]DFLyQ HQ ODV IRUPDV GH
producción donde se ven dos
PRGRV GH KDFHU FLQH PX\ GLIHUHQWHV6HSURGXFHFLQHFRmercial con vocación de llegar
DPXFKRS~EOLFR\RWURDXWRUDO
realizado con muy bajos presupuestos que aspira a tener
HFR HQ IHVWLYDOHV SHUR TXH QR
consigue llegar a las salas.
Creo que actualmente se complica producir películas que se
posicionen en el medio de esWDV GRV IUDQMDV 3HOtFXODV TXH
GH XQ PRGR QDWXUDO GHVDItHQ
estos dos paradigmas o encasillamientos.
Me parece que el principal proEOHPDTXHHQIUHQWDXQGLUHFWRU

OPINIONES_DIRECTORES
SDUD KDFHU XQD SHOtFXOD HV VRbrellevar los tiempos que lleva
HQFRQWUDU ILQDQFLDPLHQWR 3RU
otra parte, los problemas y obstáculos para la distribución de
QXHVWUDV SHOtFXODV KDQ VLGR \
son siempre los mismos y dan a
nivel global. Nuestro cine tiene
que competir de manera desigual con productos que tienen
enormes presupuestos para su
promoción y distribución. Nuestras películas que intentan dar
pelea en el circuito comercial
no alcanzan a generar un boca a
boca y son sacadas de cartel antes de alcanzar su público. Promover otros circuitos es importante pero me da pena pensar
TXHWDPELpQQRVYDQIRU]DQGRD
alejarnos de las salas donde el
gran público ve cine.
7DPELpQVHHVWiGDQGRHOIHQyPHQRGHTXHPXFKRFLQHVHYH
por internet. Creo que en este
VHQWLGR KD\ PXFKR SRU KDFHU
GHEHUtDHQFRQWUDVHODIRUPDGH
que esto le reditúe a los creadores de los contenidos, ya
TXH KD\ HPSUHVDV TXH JDQDQ
PXFKRGLQHURDFRVWDGHWHQHU
estos contenidos en su red.
La digitalización de las salas
FLQHPDWRJUiILFDV HV XQ DYDQce que se tiene que dar (es
imposible ir en otro sentido),
pero entiendo que es complejo
y demanda una inversión importante con ayuda de créditos
y, en algunos casos como en
Brasil y Uruguay, excepciones
impositivas para la compra
de equipamientos necesarios.
6H KDEOD GH 93) 9LUWXDO 3ULQW
Fee). No me queda claro cómo
YD D DIHFWDU HVWR D ORV GLVWULbuidores y a los productores
de cine más pequeños

MARTÍN MARIANI

Dirigió las tiras CHIQUITITAS (2001), REBELDE WAY (2002), FLORICIENTA (2004), ALMA PIRATA (2006) y UN AÑO PARA RECORDAR
 HQ7HOHIp$FWXDOPHQWHWUDEDMDHQODHPSUHVDGH
contenidos Non Stop, en dos programas de Disney y en
una joven distribuidora de contenidos con presencia en
IHVWLYDOHVLQWHUQDFLRQDOHV
Más allá de mi opinión personal
veo que, así como la radio debió
UHIRUPXODUVH DQWH OD DSDULFLyQ
GHODWHOHYLVLyQODWHOHYLVLyQKR\
GHEHUHDFRPRGDUVHIUHQWHDXQ
nuevo escenario ante la irrupción de los contenidos audiovisuales en la web y el masivo
acceso a internet.
Es insoslayable el cambio de
KiELWRVHQHOFRQVXPRGHOHQtretenimiento audiovisual de
las nuevas generaciones donde You Tube, y la posibilidad de
ver cuándo y dónde quiero los
SURJUDPDV GH PL LQWHUpV KD
desorientado a productores y
programadores de una televisión que no encuentra su nuevo
espacio en el entramado social.

La producción en televisión,
como en todas las industrias,
VLHPSUH IXH FRQGLFLRQDGD SRU
el recupero comercial que
genera. Hoy, con internet omnipresente y su consecuente
GLILFXOWDG GH FRQWURO VREUH GHUHFKRV GH DXWRU \ SLUDWHUtD GLgital, es bastante lo que en ArJHQWLQDVHPDQWLHQHHQIRUPD
En el mundo, la producción de
televisión abierta está mutando
D JDPH VKRZV UHDOLWLHV QRWLFLHURV SHULRGtVWLFRV LQIRUPDWLYRV\WDONVKRZVODILFFLyQVH
reduce a aportes de los canales
de cable Premium (principalmente americanos) que luego
de varias temporadas acumuODGDV HQWUDQ HQ ´VLQGLFDWLRQµ

y se emiten por tv abierta. En
resumen, el estado de la producción de televisión local lo
veo en una etapa de transición
que aún desconocemos donde
terminará.
Me parece que, en líneas generales a nivel local, el director
DUJHQWLQRHVPiVXQKiELOPDlabarista que resuelve problePDVGHIDOWDGHUHFXUVRVIUHQWH
a un proyecto cuyas ambiciones superan las posibilidades,
que un creativo elemento que
trabaja en pos de desarrollar
artísticamente un relato audiovisual. Se puede mejorar la
producción nacional televisiva
volviendo competitivos los costos a nivel internacional para
incentivar la inversión extranjera. Contamos con una invaluable capacidad de creación
y realización de contenidos. A
nivel nacional, abriendo nuevos
mercados para no circunscribir
el negocio a un mercado local
que, por sí solo, no genera interés para grandes inversiones
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GABRIEL MEDINA

Dirigió y escribió los largometrajes LOS PARANOICOS
(2008) y LA ARAÑA VAMPIRO (2012); encabezó el documental PASIÓN y las series-documentales MISTERIOS URBANOS (2004) y ALGO HABRÁN HECHO (2008). Está preparando una película de terror con JAZMÍN STUART, con
JXLyQSURSLR\GHVXKHUPDQRDGHPiVGHSUR\HFWDU
un regreso con los personajes de LOS PARANOICOS.

Veo que en la producción ciQHPDWRJUiILFD H[LVWH PXFKR
incentivo y eso es muy bueno,
pero percibo que no existe una
relación proporcional en cuanto a la cantidad de películas
que se estrenan y la calidad. Es
algo generacional, cultural, no
Vp $QKHOR TXH YXHOYD DXQTXH
sea una pequeña parte de esa
industria de calidad y cantidad
de películas mainstream con
directores autores, dentro de
un esquema industrial donde
HOOHQJXDMHFOiVLFR\ODILFFLyQ
eran un arte y una ambición;
KDEtDPiVULHVJR<VLELHQKR\
también existen películas que
SRGUtDQ HQFXDGUDUVH DKt VRQ
pocas; las respeto. Pero creo
TXHGHEHUtDKDEHUPiV'HODV
ciento y pico de películas que
se estrenan por año, ¿cuántas
responden a ese parámetro?
Por otro lado está el cine alterQDWLYRGHDXWRUDOTXHKD\TXH
DSR\DU GDGR TXH VXV ILQHV QR
son comerciales. Uno de los
grandes problemas que debe
DIURQWDUHVODIDOWDGHVDODVVH
necesita un circuito alternativo
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PiV JUDQGH SRUTXH KD\ PX- GLR PH UHILHUR D HVH HPEXGR
FKRS~EOLFRTXHGHPDQGDXQD que se produce desde mediaSURSXHVWDGLIHUHQWH
GRV GH VHSWLHPEUH KDVWD QRviembre donde se estrena la
Lo que sí veo es un gran au- mayor cantidad de películas
mento en cuanto a la produc- argentinas y por consecuención de documentales, tanto FLD QR KD\ VDODV QL WLHPSR QL
en calidad como en cantidad.
QDGD 0XFKRV SURGXFWRUHV
quieren estrenar antes de ocEl primer y gran problema a tubre para cobrar el subsidio
superar por el director es el lo antes posible. Me parece
guión. Sin un buen libro ci- QHIDVWR6HGHMDWRGRSDUD~OQHPDWRJUiILFR QR HV SRVLEOH timo momento, apurandose a
SDVDU D ILOPDU <R OR YLYR GH HVWUHQDU ´FRPR VHDµ VLQ LPesa manera. Después, con SRUWDU HO FyPR HV HO IDPRVR
IH \ FRQYLFFLyQ HQ OD SHOtFXOD estreno técnico. Tenés todo el
todo llega. Luego, el mayor DxRSDUDHQFRQWUDUHVHKXHFR
obstáculo es encontrar un dis- esas salas donde sabés que
WULEXLGRUTXHFRQItH\HVFXFKH KD\ GHPDQGD GH FLHUWR FLQH
como querés estrenar; que Pero a la película la dejan en
UHDOPHQWHOXFKH\VHSRQJDOD un cajón porque siempre escamiseta consiguiendo salas y SHFXODQFRQFRQVHJXLURDKRHQIUHQWHFRPRFRUUHVSRQGDDO UUDU PiV SODWD KDVWD  ~OWLPR
PDOVLVWHPDGHH[KLELFLyQTXH momento. No puede ser que
domina el mercado. Segundo, se subsidie a producciones
publicidad; si no invertís guita cuyo único objetivo es vivir del
o trabajo para que el público subsidio; quien esté leyendo
conozca la existencia de tu esto y sea parte de esta inpelícula va al muere. Terce- dustria sabe que eso ocurre
UR QR HVSHUDU KDVWD ~OWLPR \ PXFKR  7H VXEVLGLDQ SDUD
momento para estrenar, sólo KDFHUSHOtFXODV\ODVSHOtFXODV
HQIXQFLyQGHFREUDUHOVXEVL- HVWiQKHFKDVFRQXQ~QLFRRE-

MHWLYR TXH VH YHDQ < KD\ TXH
WUDQVSLUDU SDUD HVR KD\ TXH
laburar y no esperar a que
salga la cuota y nada más. Si
igual va a recibir el subsidio,
es parte del trabajo agotar
todo los recursos que estén
a tu disposición para que esa
película se vea. Si no, no estás
cumpliendo con tu trabajo de
productor; trabajo por el que
cobrás un sueldo.
0H SDUHFH SHUIHFWR TXH VH
KD\D SXHVWR HQ PDUFKD OD GLgitalización de salas y que el
INCAA esté incentivando eso.
Este es un problema realmente importante; el dinero que
QRV DKRUUDUtDPRV HQ FRSLDV
ODIDFLOLGDGGHHVWUHQDU\H[KLbir en el interior, en los pueblos, en los lugares más reFyQGLWRVVHKDFHQLQILQLWDV(O
35mm, aceptémoslo, ya muULy(OUHYHODGRHOWUDQVIHUODV
copias… ¿Hay negocio también
DKt"0HORSUHJXQWRFRPRQR
soy productor y no se de ese
tema, tengo la duda. Creo que
todas las salas deberían estar
digitalizadas
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HUGO ALEJANDRO MOSER
Dirigió ALTA COMEDIA (1991) y las telenovelas DULCE ANA (1995),
RICOS Y FAMOSOS (1997), LOS BUSCAS DE SIEMPRE (2000), en CANAL 9;
SE DICE AMOR  7HOHIpHQWUHRWURV$FDEDGHILQDOL]DU
la novela DULCE AMOR 7HOHIp HVWiJUDEDQGRSOMOS FAMILIA,
con GUSTAVO BERMÚDEZ y ANA MARÍA OROZCO. También trabaja en el proyecto de la próxima tira protagonizada por SEBASTIÁN ESTEVANÉZ Y CARINA ZAMPINI.
Veo pobre el estado actual de la
producción de televisión local.
El traspaso de público al cable
o a otras alternativas lo demuestra. La televisión abierta
no está entregando lo que la
gente quiere, evidentemente.
Las tardes muy parejas, compitiendo tiras extranjeras, reSHWLFLRQHVGHILFFLyQQDFLRQDO\
programas de panelistas, y las
QRFKHV FRQ ILFFLRQHV TXH QR
repiten los números de rating
GHO DxR SDVDGR $OJR KD\ TXH
revisar. ¿Por qué no recuperar

para una tira argentina los viejos y exitosamente probados
KRUDULRVGHODVKV\ODV
KV"

GDUOH XQ UXPER D XQD KLVWRULD
si no sabemos cómo continúa
HVDKLVWRULDGLH]FDStWXORVGHVpués. Y si uno como director
no está de acuerdo, sentarse
a discutirlo. Una vez en el set,
con un libro irrealizable en la
PDQR WRGR HV PiV GLItFLO 0H
FRQVLGHURXQDIRUWXQDGR(Q OD
SURGXFWRUD  /& $FFLyQ KHPRV
logrado un sano equilibrio autor-producción-dirección.

que es un gran proyecto que
DUUDQFyFRQXQIXHUWHLPSXOVR
\GLIXVLyQ\XQDYH]ORJUDGRVX
propósito, claramente político,
SHUGLyIXHU]D

+LVWyULFDPHQWH VLHPSUH KDQ
existido problemas de tiempopresupuesto para realizar las
series; no es propio de un país,
ni de una época.

En cada capítulo (en promedios de 35 a 40 escenas diarias) con un productor a tus
HVSDOGDV RFKR KRUDV SRU GtD
el criterio artístico se llega a
medir en minutos y no en secuencias… ¡Es imposible traEDMDUFRQGRVHQIRTXHVGLVWLQWRV 6L IXpUDPRV SURGXFWRUHV
terminaríamos
económicamente quebrados mejorando
FDGD HVFHQD KDVWD KDFHUODV
SHUIHFWDVROYLGiQGRQRVGHORV
costos y los tiempos limitados
de cada grabación.

7DPELpQFUHRTXHODILJXUDGHO
GLUHFWRU KD SHUGLGR SHVR IXQdamentalmente en la pre producción. Se realizan castings
sin la presencia y opinión de
quien va a tener que estar a
diario con los elegidos. Y también es imprescindible el contacto diario con el o los autores. Con respecto a la Televisión
(VPX\GLItFLOPDUFDUDFWRUHV\ Digital Abierta (TDA), pienso

JORGE ONEGLIA
Dirigió los más diversos programas y documentales: entre
ellos, SIGLO XX, TIEMPO NUEVO, EL MUNDO DE DISNEY, TA-TE-SHOW, VIENTOS DE VIDA 7HOHIp TODOS SANTOS (Canal 9); las tiras RINCÓN DE
LUZ, REBELDE WAY 7HOHIp \EL PATRÓN DE LA VEREDA (América). Actualmente realiza el programa solidario PUENTES DE ESPERANZA.

De todas maneras, no es bueno
generalizar los problemas a los
FXDOHVQRVHQIUHQWDPRVORVGLrectores en el desarrollo de una
serie o novela. Cada programa
o producción, cada productora
o señal tienen sus propios códigos y tiempos de realización.
El director debe adaptarse al
planteo que le propone la empresa. Cada nueva propuesta
conduce a replantearse escenas en pos de mejorar los tiempos que la producción.

Me parece que la producción
de TV nacional se puede mejorar capacitando a la gente. He
YLVWRSURGXFFLRQHVHQTXHKD\
más coroneles que soldados y
cuando llegan los problemas,
nadie es capaz de solucionarORV 3UHILHUR HO YLHMR PpWRGR
un general en cada área

De todas maneras, la creatividad se pone a prueba, sea
trabajando escenas a una cámara en planos secuencia, re47
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sumiendo diálogos o intentando un igual lenguaje en menor
tiempo. Así los guionistas, en
su intención de escribir libros
HKLVWRULDVDPELFLRVDVDVROLcitud, ven como son opacados
SRU OD IDOWD GH WLHPSR DO TXH
estamos acostumbrados los
directores.

\ H[SORUDQ QXHYRV HQIRTXHV
de todas maneras, tener bueQRV UHIHUHQWHV \ PDQHMDU ORV
estilos tradicionales ayudan
PXFKR SDUD IRUPDU XQD LGHD
SURSLD 8Q UHIHUHQWH TXH QR
GHEH SHUGHUVH HV OD GLItFLO H
importante tarea del director
de exteriores.

Siempre tuve gran admiración
SRUODSDODEUDHVFULWD0XFKDV
veces discuto cuando un actor
cree que actuar una escena
FRQ´VXVSDODEUDVµHVORPLVmo que actuarla con lo escrito. Olvidan que los autores son
una especie de psicólogos que
VDEHQ FyPR FDPLQD  KDEOD \
KDVWD  SLHQVD HO DFWRU TXH YD
a interpretar su letra; entonces se puede aportar al enriquecimiento de la escena pero
no llegar al límite de terminar
cambiando la esencia de la
misma.

7RGDYtDHVFXFKRDSURIHVLRQDles que creen que una escena
de exteriores se puede llevar
al piso como si nada; se debe
comprender el valor del aire
libre y del decorado natural
que produce el sol, las nubes y el ambiente. Digo: “No
VH SXHGH FRQWLQXDU KDFLHQGR
pases de tiempo con un amaQHFHU R IDFKDGDV DKt GHEH LU
una escena dialogada que se
HVWi HYLWDQGRµ /D ILJXUD GHO
director de exteriores como
pulmón para respirar y su capacidad para crear situaciones abiertas aun en los close
XS HV IXQGDPHQWDO 8Q PtQLmo de diez escenas exteriores
en cada capítulo enriquece inILQLWDPHQWHODHGLFLyQILQDOGH
cada programa.

6LHPSUH HVWi YLJHQWH OD IUDVH
´ODVH[FXVDVQRVHWHOHYLVDQµ
por eso es imprescindible que
en la relación del director con
el guionista exista la mejor
comunicación posible para
optimizar los tiempos que la
producción exige, logrando
UHVXOWDGRV SRVLWLYRV DO ILQDO
de cada capítulo. No todos los
directores comparten los mismos pensamientos y métodos
de trabajo. En mi caso, anteULRUPHQWHIXLFDPHUDPDQWUDbajando con grandes directores y actores de la televisión.
4XL]iVKR\VHDFHOHUDQODVOOHgadas a los distintos puestos
\ PXFKRV QR JR]DQ GH ODUJDV
experiencias, pero a la vez nos
sirven de pantalla para mirarlos y aprender también pues
rompen algunos estereotipos
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Un director debe: tener una
buena y ágil relación con la
producción y su asistente (los
ojos del director), no imaginar
que un productor es un reloj
cronómetro de cuenta atrás,
establecer un vínculo esencial
FRQ HO GLUHFWRU GH IRWRJUDItD
con el sonido y los cámaras,
y lograr una buena puesta en
escena. En lo personal, mi
gran ayuda es leer los libros
FDGD QRFKH VLHPSUH \ FXDQdo sean entregados con anticipación. Marcar cada toma,
dibujar los recorridos de la
cámara al lado de las escenas

escritas, las posiciones de los
actores, y los decorados bien
para ganar tiempo en la grabación. Lo más importante es
tener la menor cantidad de
imprevistos en cada día.

es necesario más que nunca
PLUDU KDFLD DIXHUD HQ OR TXH
UHILHUH D ODV WHQGHQFLDV \ PLUDUKDFLDDGHQWURSDUDIRUPDU
XQD SURSLD OtQHD GH HQIRTXH
una identidad.

Comparando la televisión de
D\HU \ GH KR\ HO GHVDItR QR
cambió. Cambiaron tecnologías, ritmos, diálogos; actualmente se emplean menos
palabras y más acciones, el
idioma es visual y corporal, ya
no importa de donde viene y a
donde va, pero los directores
siguen marcando el compás
de la esa gran orquesta.

El avance de la televisión no
es ajeno al avance del cine; toPiQGRORSRUpSRFDVHQODILFción, E-T, STAR WARS y HARRY POTTER KDQ PDUFDGR WHQGHQFLDV
tanto desde la manera en que
PLUDPRV OR URPiQWLFR KDVWD
FyPR VH RULJLQDQ ORV FRQIOLFWRVIDPLOLDUHVHQVXVGLVWLQWDV
\ FRPSOHMDV IRUPDV /RV GLrectores estamos en un momento en el que necesitamos
expresar todo lo que tenemos
para dar, pero las productoras
no tienen tiempo y se lanzan
con presupuestos ajustados,
poco tiempo y libros sin madurar, probándolos a medida
que son emitidos. ContrariaPHQWH D HVRV FRQIOLFWRV HO
PHGLR WHOHYLVLYR KD JHQHUDGR
QXHYRV GHVDItRV HQ ODV VHULHV
nacionales que no se preocupan ya por grandes intrigas,
ni dramas, sino por expresar
un lenguaje simple que está
resultando una solución para
cubrir la ausencia de las grandes producciones que solíamos tener.

En mi opinión la TDA es un espacio prometedor. Manejada
con buen criterio y con pautas
a largo plazo puede ocupar un
OXJDULPSRUWDQWHHQORVKRJDUHV (V IXQGDPHQWDO WUDEDMDU
con mentes abiertas, con objetivos claros y proyectos que
UHIOHMHQ ODV H[SHFWDWLYDV GHO
televidente. No se debe trabajar con la mentalidad de un
circuito cerrado, creo que la
misma palabra nos propone
una responsabilidad ineludible para que crezca progresivamente. Es necesario
crear una cultura, todavía no
está desarrollada, a través de
contenidos pluralistas y con
IUDQMDVPiVGHILQLGDVHQFDGD Hace poco tiempo jamás se
FDWHJRUtD GH ORV GLIHUHQWHV KXELHUDSHQVDGRTXHHOFOiVLgustos y edades del público.
FR KRUDULR GH ODV WHOHQRYHODV
sería ocupado por los prograAntiguamente se decía: “No mas en vivo, más económicos,
KD\ WHOHYLVLyQ VLQ LQYHUVLyQµ rápidos pero no por eso mejopienso que en la actualidad res; ¿quizás las novelas cediecontinúa existiendo el mismo ron ese espacio…? Quizás los
problema; la televisión nacio- costos…, pero ¿quién se aninal no está aislada de lo que PDUtDKR\DSURJUDPDUDODV
pasa en el mundo; internet de la tarde un nuevo programa
está cambiando las reglas y LQIDQWLO"1RORVp«
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GUSTAVO POSTIGLIONE
Dirigió los largometrajes EL ASADITO (1999), EL CUMPLE
(2002), LA PELI (2007), DÍAS DE MAYO (2008). Está preparando la realización del policial BRISAS HELADAS. Acaba de
terminar el documental LEJOS DE PARÍS y la edición del
ILOPLQGHSHQGLHQWHPERRA NEGRA.
/DSURGXFFLyQFLQHPDWRJUiILFD KR\ VH HQFXHQWUD FRQ PXFKDYLGDHQFXDQWRDODFDQWLGDGGHILOPHVTXHVHSURGXFHQ
y eso es muy bueno, en térmiQRV LQGXVWULDOHV IXQGDPHQtalmente, por la generación
GH IXHQWHV GH WUDEDMR \ WLHQH
que ver con una política clara
GH DSR\R DO VHFWRU 3HUR KD\
algunas cuestiones que debeUtDQ PRGLILFDUVH HQ HO HVWDGR
de las cosas para que el cine
argentino esté a la altura de
los tiempos que corren, tanto en términos de lenguaje
como de las nuevas tecnologías, y para eso los directores
tenemos que repensar como
establecemos el diálogo con
el público, y en esto no me

UHILHUR D OD PDVLYLGDG FRPR
KLSyFULWDPHQWH VH TXLHUH FULticar desde algunos medios)
sino de que cada película
debe encontrar a sus propios
espectadores -más allá de la
cantidad- y los realizadores
deberíamos ser más autocríWLFRV \ KDFHUQRVFDUJR GHORV
SUREOHPDVTXHPXFKDVYHFHV
tienen las películas para estar
DFRUGHV D OR TXH HO FLQH KR\
VLJQLILFDSDUDODJHQWH
En una producción cinematoJUiILFD VH MXHJD WDQWR OD SDUticularidad individual como la
colectiva y, en este sentido,
puedo marcar algunas problemáticas relacionadas con
mi vivencia personal que está

vinculada a un tipo de producFLyQ JHQHUDGD SRU IXHUD GH
Buenos Aires, con actores y
HTXLSR WpFQLFR IRUPDGRV SRU
IXHUD GH OD FDSLWDO (O REVWiculo que encuentro para esWUHQDU XQ ILOP QDFLRQDO HV OD
IDOWDGHSDQWDOODVTXHSXHGDQ
cubrir las necesidades de todas las películas que se estrenan. Creo que el sistema
de distribución tradicional está
agotado, salvo para las películas de gran producción, que son
tres o cuatro por año. Tenemos
TXH SHQVDU HQ QXHYDV IRUPDV
GH H[KLELU \ GLIXQGLU QXHVWURV
ILOPHV\DTXHVLVHJXLPRVSRU
HOFDPLQRWUDGLFLRQDOKD\JUDQGHVFKDQFHVGHTXHODVSHOtFXlas mueran en un cajón antes

de que salgan a la vida. Creo
TXH HO GHVDItR KD\ TXH GDUOR
en la web, en la televisión o en
IRUPDVQRWUDGLFLRQDOHVGHSUR\HFWDUXQILOP<ORVGLUHFWRUHV
tenemos que ser conscientes
que no todas las películas pueden tener el mismo destino.
La digitalización de las salas es algo necesario porque
SDUD Pt HO VRSRUWH ItOPLFR GH
proyección ya es parte del
pasado. Y, en cuanto a la exKLELFLyQ SXHGH VLPSOLILFDU OD
llegada de nuestras películas
a las salas, tanto en cuestiones de comodidad como en
costos, lo que nos permitiría
tener mejores posibilidades
GHGLIXVLyQ

MIGUEL ROCCA
$GHPiV GH YDULRV FRUWRPHWUDMHV GLULJLy \ JXLRQy ORV ILOPHV ARIZONA SUR (2004) y LA MALA
VERDAD (2010). Produjo la película REHÉN DE ILUSIONES (2009), de Eliseo Subiela. Se encuentra
ILQDOL]DQGRXQQXHYRJXLyQDILOPDUVHHODxRSUy[LPR&RPRSURGXFWRUHVWiFRPHQ]DQGR
el rodaje de BOCA DE POZO (Simón Franco  PLHQWUDV DJXDUGD HO HVWUHQR GHO ILOP LQIDQWLO
CAÍDOS DEL MAPA (Nicolás Silbert-Leandro Mark), basada en la novela de María Inés Falconi.

Ante todo soy un agradecido
de tener una ley de cine y que
exista un estado preocupado
HQHOIRPHQWRGHQXHVWUDDFWLYLGDG 7HQHPRV XQD SURIHVLyQ
de privilegio y lo destaco permanentemente.

Actualmente la “producción
FLQHPDWRJUiILFDµ VH KD GLYHUVLILFDGR XQ SRFR \D TXH FRQ
la aparición de la realización
de los contenidos para televiVLyQ GLJLWDO KD\ PXFKDV SURGXFWRUDV\GLUHFWRUHVTXHKDQ

HVWDGRLQYROXFUDGRVHQGLFKRV
proyectos. Más allá de esta
particularidad, creo que nuesWUD SURGXFFLyQ FLQHPDWRJUiILFD KD PHMRUDGR PXFKR HQ ORV
aspectos técnicos y de cierta
diversidad de miradas. A pesar
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que en la mayoría de los casos
seguimos produciendo con
presupuestos muy acotados.
3LHQVRTXHQRKD\TXHDFKLFDU
la producción, si no trabajar
para abrir nuevos canales de
H[KLELFLyQ \ GLVWULEXFLyQ 8QD
película no es solo una obra
de un director, sino que es la
IXHQWH GH WUDEDMR GH PXFKD
gente y como producto no termina en las semanas que estará en el circuito comercial
de cine.
Obviamente los realizadores
tenemos la responsabilidad
de generar contenidos de excelencia pero sin perder el
IRFR HQ TXH OD SURGXFFLyQ FLQHPDWRJUiILFD HV XQD LQGXVWULD SURIHVLRQDO TXH PRYLOL]D
de manera muy importante
distintas variables económicas y culturales. La principal
GLILFXOWDG TXH HQIUHQWD XQ GLrector al momento de realizar
una película es económica y

ILQDQFLHUD FRQVHJXLU ORV IRQGRV SDUD SRQHU HQ PDUFKD VX
SUR\HFWR (VWD GLILFXOWDG QR
es muy distinta a cualquier
emprendimiento. Hacer una
SHOtFXOD FXHVWD PXFKR GLQHUR \ HVWR KD\ TXH WHQHUOR HQ
cuenta. Por ello pienso que el
realizador tiene que ser consciente de esto y generar un
contenido posible. El lenguaje
FLQHPDWRJUiILFR HV PX\ ULFR
HQ UHFXUVRV \ PXFKDV YHFHV
QRVSHUPLWHFRQWDUPXFKRFRQ
PX\SRFR,QFOXVLYHKR\ODWHFnología avanza y abarata costos. Por ello digo que tenemos
que escribir y realizar con lo
posible.
En mi caso es un poco distinto
ya que mi mayor actividad es
la producción, por lo tanto no
me es tan complicado, o mejor
GLFKR WHQJR FLHUWDV FRVDV UHsueltas al emprender un proyecto como director.

SDUD HVWUHQDU XQ ILOP VRQ GH
SURPRFLyQGLVWULEXFLyQ\H[KLbición. Esto es, a mi entender,
el gran problema que tiene
una película para convertirVHHQ´XQSURGXFWRµXVRHVWH
término en un sentido positivo,
ya que es necesario que el público primero conozca la existencia de una película y luego
pueda elegir si ir o no a verla.

(VWR\ FRQYHQFLGR TXH PXFKDV
películas argentinas que pasan por los cines con poca
convocatoria, con una buena
promoción y con buenas panWDOODV GH H[KLELFLyQ WHQGUtDQ
PXFKRPiVS~EOLFR+R\WDPSRFRKD\SRVLELOLGDGHVGHFUHcimiento. Quiero decir, antes
una película tenía cierto margen de espera y crecimiento en
SDQWDOOD FRQ HO IDPRVR ´ERFD
DERFDµ+R\VLQRIXQFLRQDHQ
una semana, desaparece. Sin
promoción, sin que la gente se
Me parece que los obstáculos entere de la existencia, es im-

En estos momentos veo la proGXFFLyQ FRQ PXFKR HPSXMH \
JDQDV GH KDFHU DXQTXH HQ HO
caso particular de la animación es muy complicada por
los costos y el tiempo de proGXFFLyQ &UHR TXH KDEUtD TXH
rever los tiempos que el INCAA
tarda en la aprobación de un
proyecto. El lapso entre la en-

LILIANA ROMERO
Codirigió junto con Norman Ruiz los largometrajes de animación EL COLOR DE LOS SENTIDOS (2005), FIERRO (2007) y CUENTOS DE
LA SELVA (2010). Prepara su próximo proyecto de animación,
ANIDA Y EL CIRCO FLOTANTE.
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SRVLEOHTXHIXQFLRQH9ROXQWDULVPRSXURTXHOOHYDDIUXVWUDciones constantes.
+R\ OD SURGXFFLyQ SURIHVLRQDO
no accede a la promoción proIHVLRQDO6DOYRTXHSHUWHQH]FD
a un multimedio, o que se invierta un dinero irrecuperable.
La digitalización de las saODV PH SDUHFH IXQGDPHQWDO
Más allá de ser una exigencia
técnica y adaptarse a nuevas
tecnologías, abarata enormemente el proceso de post proGXFFLyQ \ WLUDMH GH H[KLELFLyQ
Al abaratarse el tiraje, la copia
GH H[KLELFLyQ GHMD GH VHU XQ
costo a veces irrecuperable.
Hay que trabajar un poco en
lo administrativo ya que ciertas cadenas de cines están
cobrando un adicional en las
salas digitales que a mi entender es un despropósito. Creo
que esto sólo es coyuntural e
insostenible

trada de un guión y la aprobación del mismo por el comité
de créditos es larguísimo y las
productoras tienen que girar
HO WLPyQ KDFLD RWURV IRUPDWRV
para seguir en carrera. Por
RWURODGRODIDOWDGHFRQWLQXLdad entre una película y otra
KDFH TXH ORV HTXLSRV TXH VH
arman terminen disgregados
y cuando se encara otro pro\HFWR KD\ TXH FRPHQ]DU QXHvamente desde cero.
%iVLFDPHQWHHVPX\GLItFLOHQcontrar productores de animación ya que la recuperación es
a muy largo plazo; una película animada suele tardar entre
dos y tres años. Y se necesitan

OPINIONES_DIRECTORES
VÍCTOR
STELLA
Dirigió telenovelas
en Miami, México,
&KLOH\3DUDJXD\\
entre otros programas, LA FAMILIA BENVENUTO, GRANDE PÁ, PONÉ A
FRANCELLA, SON AMORES,
MUJERES DE NADIE, así
como la reciente
SOS MI HOMBRE. Brinda capacitaciones
organizadas por el
SATSAID (Sindicato
Argentino de Televisión) y actualmente
trabaja en la pre
producción de una
serie con temáticas
artístico-culturales.

VXPDU PXFKDV YROXQWDGHV
para llegar a buen puerto. Por
RWUR ODGR KD\ PXFKR WDOHQWR
individual pero es muy distinWR TXH HVRV WDOHQWRV IXQFLRnen bien en un equipo que se
tiene que adaptar a un ritmo
de producción como lo es un
largometraje animado. De todas maneras, junto con NorPDQ 5XL] KHPRV UHDOL]DGR
dos películas animadas con
estéticas muy distintas entre sí, tanto en Martín Fierro
como en Cuentos de la Selva
buscamos estéticas que nos
GLIHUHQFLHQ\VHDQSRVLEOHVGH
realizar dentro de los presupuestos y los tiempos que la
producción propone

El nivel de la producción televisiva en la Argentina es muy
desparejo. Hay buena calidad y
crecimiento en Buenos Aires, y
poco desarrollo en las provinFLDV<HVWRQRVHGHEHDIDOWD
de talento y creatividad, pero
lo cierto es que para llegar a
buenos resultados es necesaria la práctica y la experiencia,
DGHPiV GH OD IRUPDFLyQ < OD
centralización que existe en la
Argentina repercute también
en esta industria.

contamos con equipos de gente
sumamente capaz cada uno en
lo suyo, somos quienes aúnan
todos los aspectos que intervienen en una producción. Y, por
lo tanto, tenemos que saber y
estar al tanto de todo: actualizarnos en los avances tecnológicos, también saber de teatro,
de música, de actuación, de
KLVWRULDGHSVLFRORJtDGHFLQH
de deporte, de ciencia, etcétera. Si te ponés a pensar acerca de la temática de las tiras o
programas que encabezan las
SURJUDPDFLRQHV GH GLIHUHQWHV
FDQDOHV VREUH WRGR GH ILFFLyQ
te das cuenta que los contenidos son amplios, la intriga no
HVWiDSR\DGDVyORHQVLODFKLFD
VHTXHGDFRQHOFKLFRVLQRTXH
KD\XQHQWRUQRWHPiWLFRLQWHUHsante, y los directores tenemos
que estar interiorizados en eso
DODKRUDGHGLULJLU\HVWDULQWHgrados al mundo global actual
SDUD FRQIURQWDU QXHVWUD ODERU
con otras producciones de nivel
internacional.

Por otro lado, lo que no se
puede desconocer es que la
inversión de las productoras
independientes logra un nivel
y calidad en los programas
que permite que los productos compitan y ganen amplios
mercados en el ámbito mundial. Debería poder producirse
en la televisión estatal, logrando al menos ese objetivo. Que
los programas, aun subvencionados, alcancen un nivel que
les permita competir y ganar
nuevos mercados. La televisión, más allá de su costado Con respecto a TDA, creo que
artístico y de entretenimiento, sólo podemos darnos cuenta
es una industria.
de la necesidad de que la televisión llegue a todos lados
Es importante subrayar que cuando nos adentramos un
los directores, mas allá de que poco en nuestro país, tan in-

menso, y a veces tan despoblado. Aquí en la Capital, con
tal exceso de estímulos, algunos se dan el lujo de decir: “En
PL FDVD QR YHPRV WHOHYLVLyQµ
o cosas por el estilo. Pero en
algunos lugares, donde el único medio de comunicación y de
entretenimiento es la televiVLyQFUHRTXHHVODIXQFLyQGHO
Estado garantizar que la teOHYLVLyQ OOHJXH \ HQ IRUPD DFcesible a todos los puntos del
país. No se le puede exigir a
una empresa que invierta donde no es rentable su negocio.
Pero el Estado tiene una responsabilidad social con todos
VXVKDELWDQWHV(QHVWHPDUFR
es donde se están adecuando
las últimas implementaciones
tecnológicas que permitirán
completar este proyecto.
Una de las maneras en que
se puede mejorar la televisión
QDFLRQDOHVODIRUPDHQTXHVH
están encarando los planes
de producción de programas
en todo el país: integrando y
amalgamando nuevos proyectos y talentos regionales,
contando con asesoramiento
GHSURIHVLRQDOHVGHPD\RUH[periencia. El objetivo es lograr
productos que puedan abastecer el mercado interno y, a la
vez, competir en el mercado
LQWHUQDFLRQDO3RUHVRODIRUPD
de encarar el trabajo en las capacitaciones no consiste en un
modelo de dictado de cursos,
sino de convocar a la producción de materiales de artistas
y guionistas de cada región, y
ayudarlos y asesorarlos en su
realización. De ese modo, se
aporta del saber del capacitaGRUDTXHOORTXHGLFKDSURGXFción necesita
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ERNESTO
ARANCIBIA
COLABORADOR DE GARCÍA LORCA Y
FUNDADOR DE DAC, LLEGÓ AL CINE
DESDE LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA Y LA
ESCENOGRAFÍA PARA LUEGO DIRIGIR TANTO
EN LA ARGENTINA COMO EN ESPAÑA.
Nació en Buenos Aires, el 12 cialmente para espectáculos García Lorca abandonó nues- IXHURQUHDOL]DGDVGXUDQWHVLHGH HQHUR GH  $O ÀQDOL]DU de ballet y grupos vocaciona- tro país, lo designó director de te años al lado de Saslavsky y
sus estudios secundarios in- OHV VLHQGR XQR GH ORV IXQGD- los Títeres de Cachiporra.
gresó en la Escuela Nacional dores del Teatro Experimental La
de Bellas Artes, donde obtuvo La Cortina.

labor

desarrollada

también de Alberto de Zava-

por lía. Con el primero, además

Arancibia despertó el interés de la ya citada CRIMEN A LAS TRES,

HO WtWXOR GH 3URIHVRU 1DFLRQDO En ocasión de la visita que de Luis Saslavsky, quien lo SDUWLFLSy FRPR HVFHQyJUDIR
de Dibujo y casi de inmediato realizó Federico García Lorca invitó a que participara como de LA FUGA (1937) y NACE UN AMOR
ocupó la cátedra de Dibujo en a Buenos Aires en 1934, Aran- colaborador y asesor artístico (1938), y asesor artístico de

el Consejo Nacional de Educa- cibia\HOHVFHQyJUDIRManuel de CRIMEN A LAS TRES (1935), in- PUERTA CERRADA y EL LOCO SERENATA
ción, cargo en el que se man- Fontanals, colaboraron con él gresando así en el mundo del (1939). Con de Zavalía cumplió
tuvo por espacio de diez años.

en la realización de los títe- cine. Años después, reconoció tareas de asesor artístico en

Al poco tiempo de recibirse, res, trajes y decorados de su el aprendizaje adquirido al lado ESCALA EN LA CIUDAD (1935); LA VIDA
comenzó a destacarse como espectáculo Títeres de Cachiporra, del director de LA DAMA DUENDE, DE CARLOS GARDEL (1939); DAMA DE

ilustrador artístico de impor- con dirección del poeta y dra- cuando en un reportaje reali- COMPAÑÍA (1940); LA MAESTRITA DE

tantes publicaciones de la maturgo español. Las voces zado por el periodista Héctor LOS OBREROS, MALAMBO (1942) y EL

época: CARAS Y CARETAS, EL HOGAR, de los muñecos eran del pro- Grossi (revista Mundo Argentino HOMBRE QUE AMÉ   IXH HVPLUS ULTRA, FEMENIL, y el suple- pio Federico y de actores inte- Nº 2395, 23 de enero de 1957), FHQyJUDIR GH LOS CARANCHOS DE
mento literario del diario La grantes de la compañía de Lola PDQLIHVWy ´(Q PL IRUPDFLyQ LA FLORIDA (1938) y aunó ambas
Nación. Expuso sus trabajos Membrives. Uno de esos títe- como

director,

agradezco tareas para VEINTE AÑOS Y UNA

en el Salón Anual de Acuare- UHV FRQIHFFLRQDGR SRU Aran- las enseñanzas que recibí de NOCHE (1941). Realizó además
listas, Pastelistas y Grabado- cibia, se lo llevó García Lorca Saslavsky,

complementadas ODV HVFHQRJUDItDV GH EL ASTRO

res; también realizó exposi- para obsequiárselo a Salvador asimismo por los inolvidables DEL TANGO (Luis Bayón Herrera,

ciones individuales en Buenos Dalí, dada su notable semejan- ciclos de Cine Club, dirigidos 1940) y NOVIOS PARA LAS MUCHACHAS
Aires y otras ciudades del país. za con el pintor. El corolario de por León Klimovskyµ

(Antonio Momplet, 1941).

Su vocación plástica no tar- tan enriquecedora experiencia 6XV IXQFLRQHV FRPR FRODER- En 1942, llegó a la dirección
dó en extenderse a la escena, OHVLJQLÀFyXQKRQRUTXHDFHS- rador artístico asesorando en con SU PRIMER BAILE. Vale recorámbito para el que realizó nu- WyFRQODKXPLOGDGTXHIXHVX materia de música, vestuario, dar aquí los conceptos verti-

PHURVDVHVFHQRJUDItDVHVSH- característica de vida: cuando OLEURV DÀFKHV \ HVFHQRJUDItD dos al respecto por Domingo
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POR MARIO GALINA

Di Núbila en su Historia del do estético, pulcritud, sensi- la realización de AZAFATAS CON La aparición de los primeros

Cine Argentino: “Alberto de bilidad, capacidad narrativa) PERMISO (1958), comedia de en- VtQWRPDV GH OD HQIHUPHGDG
ZavalíaFRQÀyHQVXFDSDFLGDG se repitieron en el resto de redos sobre un guión de Lucas renal que acabaría con su

(la de Arancibia) para dirigir su obra, alcanzando los picos y Gallardo, con la actuación de YLGD IXHURQ ORV IDFWRUHV TXH
películas y por eso, cuando Efa más altos en CASA DE MUÑECAS ANTONIO GARISA, DIANA MA- determinaron su vuelta a la

le encargó producir SU PRIMER (1943), LA ORQUÍDEA (por la que GGI, SILVIA MORGAN Y JULIA Argentina. Una vez aquí, en-

BAILE, lo escogió para realizar- IXHODXUHDGRSRUHO&tUFXORGH CABA ALBA. Al año siguiente, FDUy OD ÀOPDFLyQ GH LA NOVIA
la. Arancibia se reveló como (VFULWRUHV &LQHPDWRJUiÀFRV dirigió ...Y después del cuplé,
un director pulcro e imagina- de España, 1951) y LA MUJER DE comedia

musical

 IXHVX~OWLPDSHOtFXOD\

protago- llevó a cabo el rodaje en con-

tivo, esteticista, con sentido de LAS CAMELIAS (1953), que obtuvo nizada por MARUJITA DÍAZ, GLFLRQHV ItVLFDV QRWRULDPHQWH
la composición y el poder de los premios a la 0HMRU3HOtFXODy TONY LEBLANC Y GUADALU- GHVIDYRUDEOHV

la imagen, capaz de acordar 0HMRU 'LUHFFLyQ GH OD $FDGHPLD GH PE MUÑOZ SAMPEDRO, con 6X ÀOPRJUDItD FRPR GLUHFWRU
FUHGLELOLGDG D ODV PDQLIHVWD- $UWHV \ &LHQFLDV &LQHPDWRJUiILFDV argumento de Pío Ballesteros. en nuestro país se completa
ciones ideales del amor y bien GHOD$UJHQWLQDy el 3UHPLR*ROGHQ Para el mismo sello productor con: LAURACHA (1946) (co-dirigiorientado en la colocación del *OREH a la 0HMRU 3HOtFXOD /DWLQRD y juntamente con su esposa, da con Cahen Salaberry, Antotoque sentimental; su particu- PHULFDQD, otorgado en 1955 por Alexis de Arancibia TXH À- nio Ber Ciani y Arturo García

lar sensibilidad para combinar la Asociación de Corresponsa- guró en esa ocasión con su Buhr); ROMANCE MUSICAL, MIRAD
belleza y emoción se patentizó les Extranjeros de Hollywood.

verdadero nombre, María A. LOS LIRIOS DEL CAMPO (1947); MARÍA

especialmente en una poética En 1957 viajó a Europa en visi- Spaltro, dado que un regla- DE LOS ÁNGELES, LA GRAN TENTACIÓN

escena de antología, desarro- ta cultural, junto a otras per- mento del Sindicato Nacio- (1948); ROMANCE EN TRES NOCHES
llada entre nieta y abuelo en el sonalidades

destacadas

en nal del Espectáculo Español (1950); LA CALLE DEL PECADO (1954);

cuarto donde éste guardaba su distintas ramas de las artes y QR DGPLWtD TXH ÀJXUDUDQ GRV PÁJAROS DE CRISTAL, LA MUJER DEScolección de relojes, y se des- las ciencias. Al llegar a España personas con el mismo apelli- NUDA (1955); LA PÍCARA SOÑADORA

WDFyWDPELpQHQHOHQIRTXHGHO se encontró con su amigo En- GR  IXH DXWRU GHO JXLyQ GH LA (1956) y AMOR PROHIBIDO ÀOPH
EDLOHTXHDEUH\FLHUUDHOÀOPµ rique Cahen Salaberry, quien REINA DEL TABARÍN (Jesús Franco, de Luis César Amadori rodaLos atributos señalados por lo presentó a directivos del 1960), otro musical que inten- do en 1955 y estrenado tres
Di Núbila en éste, su primer sello Hispamer Films de Ma- tó -sin éxito- lanzar al estre- años más tarde. A raíz de que
trabajo como director (senti- drid, que lo contrataron para llato a la cantante MIKAELA.

Amadori VXIUtD XQD OHVLyQ HQ
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CASA DE MUÑECAS de 1943,
uno de los picos más

DOWRVGHVXÀOPRJUDItD

la misma elegancia con la que

KDEtDYLYLGRµDOGHFLUGHOGLUHF-

Ernesto Arancibia, un

grande en pleno rodaje.

tor José A. Martínez Suárez,

(ODÀFKHDQXQFLD

que estuvo junto a él en sus últimos momentos. Justamente
Martínez Suárez en LOS CHANTAS

una rodilla, Arancibia colabo- (1975), antepuso a los títulos
ró dirigiendo algunas escenas GHO ÀOPH OD VLJXLHQWH GHGLFDÀOPDGDV HQ 0DU GHO 3ODWD HQ toria: “A Ernesto Arancibia e

el Teatro Colón; la secuencia Ignacio Souto SRUTXH QR IXHdel gran baile en el Palacio URQFKDQWDVµ(VWH\XQDUHYL-

Paz, sede del Círculo Militar de sión de su obra organizada por
Buenos Aires y varios momen- Roland en el Teatro Municipal
tos románticos, estos últimos Gral. San Martín, en 1976-

por especial pedido de su pro- IXHURQ ORV ~QLFRV KRPHQDMHV
tagonista, ZULLY MORENO).

rendidos por el medio cinema-

)XH XQR GH ORV IXQGDGRUHV WRJUiÀFRDXQH[FHOHQWHGLUHF-

de la Sociedad Argentina de tor, injustamente olvidado por
'LUHFWRUHV &LQHPDWRJUiÀFRV las nuevas generaciones. Un

(SADIR), que posteriormente DUWLVWD TXH KL]R GHO FLQH VX
presidió, ya convertida en Di- razón de vida y al que alguna

rectores Argentinos Cinema- YH] GHÀQLy ´IXQGDPHQWDOPHQWRJUiÀFRV 7DPELpQ FRIXQGD- te como una industria. No creo

dor de la Academia de Artes TXH KD\D FLQH LQFOXVR HO PiV
\ &LHQFLDV &LQHPDWRJUiÀFDV DUWtVWLFR TXH QR VHD IUXWR GH

de la Argentina; miembro del XQDIXHUWH\DVHQWDGDLQGXVWULD
&RPLWp GH 'HIHQVD GHO &LQH FLQHPDWRJUiÀFD /R EiVLFR HV
Argentino; titular de SADIR en la industria, en cuanto que su

OD -XQWD &DOLÀFDGRUD GH SH- FRQVROLGDFLyQ KDELOLWDUi KDFHU
lículas del Instituto Nacional DUWHHQHOFLQHµ

GH &LQHPDWRJUDItD GHOHJDGR )DOOHFLyHQ%XHQRV$LUHVODQRFKHGHO
representante de SADIR al 1º GHDJRVWRGH
)HVWLYDOGH&LQHPDWRJUDItDGHO

Brasil; jurado en el IV Festival (VWDVHPEODQ]DIRUPDSDUWHGHO
Internacional de Mar del Plata libro “DE GARDEL A NORMA ALEANDRO”
y en numerosas exposiciones y
competencias artísticas.

'LFFLRQDULR VREUH ÀJXUDV GHO

cine argentino en el exterior) de

3DGHFLy VX HQIHUPHGDG ´FRQ Mario Gallina (2000).
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Federico García Lorca
visitó Buenos Aires
en 1934. Arancibia

colaboró con títeres,

trajes y decorados de

su espectáculo TÍTERES DE
CACHIPORRA.

las actuaciones

DELIA GARCÉS,

JORGE RIGAUD y

SEBASTIÁN CHIOLA.

CINE ARGENTINO _ DIRECTORES

EN LOS
AÚN FALTA UN TRIMESTRE PARA COMPLETAR EL AÑO Y EL CINE ARGENTINO MANTIENE

UNA ACTIVA PRESENCIA EN LOS FESTIVALES INTERNACIONALES. HA PARTICIPADO HASTA
AHORA CON LAS OBRAS DE SUS DIRECTORES EN 23 MUESTRAS CINEMATOGRÁFICAS Y

OBTENIDO 20 PREMIOS/MENCIONES, DEMOSTRANDO UNA VEZ MÁS SU VIGENCIA CREATIVA

Y LA CONSIDERACIÓN MUNDIAL QUE DESPIERTA SU EXPRESIÓN EN ESTE TIPO DE EVENTOS.
DIRECTORES, AGRADECIENDO LA COLABORACIÓN DE LA TAMBIÉN SIEMPRE ACTIVA

GERENCIA INTERNACIONAL DEL ,1&$$, OFRECE AQUÍ LA NÓMINA COMPLETA DEL CINE
ARGENTINO EN SU PASO POR ESTOS ENCUENTROS INTERNACIONALES.

Stand del Audiovisual
Argentino 2013 en el

)HVWLYDO,QWHUQDFLRQDO
$QLPDFLyQ GH$QQHF\
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PREMIOS GOYA 17 DE FEBRERO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA
DEL 21 AL 27 DE FEBRERO

// UN CUENTO CHINO

// INFANCIA CLANDESTINA de Benjamín Ávila
PREMIO GOYA

// INFANCIA CLANDESTINA de Benjamín Ávila / COMPETENCIA
OFICIAL FICCIÓN

// DESHORA de Bárbara Sarasola-Day /COMPETENCIA
ROTTERDAM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
23 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO
// NOCHE de Leonardo Brzezicki / SECCIÓN OFICIAL

// MARÍA de Mónica Lairana / COMPETENCIA OFICIAL
DE CORTOMETRAJES

OFICIAL FICCIÓN

// VIOLA de Matías Piñeiro / COMPETENCIA OFICIAL
FICCIÓN

// LA CHICA DEL SUR de José Luis García / COMPETENCIA
OFICIAL DOCUMENTAL

// HACHAZOS de Andrés Di Tella / DOCUMENTAL FUERA DE
COMPETENCIA

// TODOS TENEMOS UN PLAN de Ana Piterbarg / GALA
CLERMONT FERRAND FILM FESTIVAL
1 AL 9 DE FEBRERO
// PRIMERA SANGRE de Ramiro Longo / COMPETENCIA OFICIAL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE BERLÍN
7 AL 17 DE FEBRERO

// DESHORA de Bárbara Sarasola-Day / PANORAMA
// HABI, LA EXTRANJERA de María Florencia Álvarez /

PANORAMA

// VIOLA de Matías Piñeiro/ FORUM

// LA PAZ de Santiago Loza / FORUM

MIAMI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
1 AL 10 DE MARZO
// MATRIMONIO de Carlos Jaureguialzo / WORLD PREMIERE
// DÍAS DE VINILO de Gabriel Nesci / INTERNATIONAL
PREMIERE

// SOLO de Guillermo Rocamora
PRIMA

PREMIO MEJOR OPERA

// DÍAS DE PESCA de Carlos Sorín / US PREMIERE
// TODOS TENEMOS UN PLAN de Ana Piterbarg
// VILLEGAS de Gonzalo Tobal
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// EL OJO DEL TIBURÓN de Alejo Hoijman / COMPETENCIA
OFICIAL FICCIÓN

CINE ARGENTINO _ DIRECTORES
SAN DIEGO LATINO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
8 AL18 DE MARZO

EL ULTIMO ELVIS de

Armando Bo.

// INFANCIA CLANDESTINA de Benjamín Ávila
// ELEFANTE BLANCO de Pablo Trapero
// EL ÚLTIMO ASADO de Julen Laburu
// EL ÚLTIMO ELVIS de Armando Bo

// LA PASIÓN DE MICHELANGELO de Esteban Larrain
// VIVAN LAS ANTÍPODAS de Víctor Kossakovsky

// VIOLETA SE FUE A LOS ÁNGELES de Andrés Wood
// LUMINARIS de Juan Pablo Zaramella

RECONTRES CINEMAS D’AMERIQUE LATINE DE
TOULOUSE 15 DE MARZO AL 24 DE MARZO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUADALAJARA
1 AL 9 DE MARZO

// BUSCANDO EL HUEMUL de Juan Kantor / COMPETENCIA

// LAS MARIPOSAS DE SADOURNI de Darío Nardi / OFICIAL

OFICIAL DOCUMENTAL

// CIVILIZACIÓN de Rubén Guzmán / COMPETENCIA OFICIAL
DOCUMENTAL

PREMIO TLT (Televisión Francesa)

MEJOR DOCUMENTAL

PREMIO MEJOR DIRECTOR

// LA BELLEZA, NOSILATIAJ

// INFANCIA CLANDESTINA de Benjamín Ávila

PREMIO MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

// HABI, LA EXTRANJERA de María Florencia Álvarez /

// LA GENTE DEL RIO de Martín Benchimol & Pablo Aparo /

// NOCHE de Leonardo Brzezicki / COMPETENCIA OFICIAL

// EL OJO DEL TIBURÓN de Alejo Hoijman

COMPETENCIA OFICIAL

//LEJOS DE LA LOCURA DEL MUNDO de Rubén Guzmán / PROYECTO
PARA DESARROLLO
DESARROLLO

PREMIO TLT DE CINE EN

// LA CIÉNAGA de Lucrecia Martel

// BOLIVIA de Adrián Israel Caetano

// EL CHINO de Sebastián Borensztein
// MEDIANERAS de Gustavo Taretto

// EL SECRETO DE SUS OJOS de Juan José Campanella
// LEONES de Jazmín López

DOCUMENTAL IBEROAMERICANO

// SHAVE IT de Jorge Tereso & Fernando Maldonado /
CORTOMETRAJE IBEROAMERICANO

// UOMO de Rafael Escolar / COMPETENCIA MAGUEY
// AL CIELO de Diego Prado / COMPETENCIA MAGUEY

FESTIVAL DE MÁLAGA
DEL 21 AL 28 DE ABRIL
// SOLA CONTIGO de Alberto Lecchi / COMPETENCIA OFICIAL
// INEVITABLE de Jorge Algora

// EL GRAN SIMULADOR de Néstor Frenkel / DOCUMENTALES
// HUELLAS de Luis José Moglia Barth

// EL IMPENETRABLE de Danièle Incalcaterra, Fausta Quattrini
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

MEDIANERAS

de Gustavo
Taretto.

// MATRIMONIO de Carlos Jaureguialzo / TERRITORIO
LATINOAMERICANO

PREMIO MEJOR ACTRIZ C. ROTH
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// LA CULPA DEL CORDERO de Gabriel Drak
// DÍAS DE VINILO de Gabriel Nesci

JURADO Y PREMIO DEL PÚBLICO
// DOS MAS DOS de Diego Kaplan

PREMIO ESPECIAL DEL

PREMIO ESPECIAL DEL

JURADO Y PREMIO DEL PÚBLICO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CANNES
16 AL 27 DE MAYO
// WAKOLDA de Lucía Puenzo / UN CERTAIN REGARD

// LOS DUEÑOS de Agustín Toscano y Ezequiel Radusky /
SEMANA DE LA CRÍTICA

PREMIO DEL JURADO

// MAÑANA TODAS LAS COSAS de Sebastián Schjaer /
MOSTRA INTERNACIONAL DE CINE DE LLEIDA
23 AL 30 DE MARZO

CINEFUNDATION

// NI UN HOMBRE MAS de Martin Salinas / MARKET
SCREENING

// POR UN TIEMPO de Gustavo Garzón / FICCIÓN
// MATRIMONIO de Carlos Jaureguialzo

// EL ÚLTIMO ELVIS de Armando Bo

PREMIO MEJOR OPERA PRIMA

PREMIO DEL PÚBLICO 2º LUGAR

// ACÁ NUNCA ESTA NUBLADO de Mercedes Cordova
/ CORTOMETRAJE
// UN DÍA Y TODOS LOS DÍAS / CORTOMETRAJE

// NICARAGUA, EL SUEÑO DE UNA GENERACIÓN de Santiago Nacif
y Roberto Persano / DOCUMENTALES

1° First FilmFest, New York
// SAL de Diego Rougier / FICCIÓN
MEJOR FOTOGRAFÍA

PRIMER PREMIO Y

WAKOLDA de

Lucía Puenzo

/ UN CERTAIN
REGARD.

17° Festival Internacional de Sofía, Bulgaria
// EL ÚLTIMO ELVIS de Armando Bo / FICCIÓN
PREMIO ESPECIAL DE JURADO
PREMIO DEL JURADO JÓVEN

“Rencontres du Cinéma Sud-américaines
ASPAS Marseille/France”

// DE MARTES A MARTES de Gustavo Triviño / FICCIÓN
MENCIÓN ESPECIAL DE JURADO

// VERDADES VERDADERAS de Nicolas Gil Lavedra / FICCIÓN
PREMIO DEL PÚBLICO MEJOR LARGOMETRAJE
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IV BOLIVIA LAB 2013
11 AL 18 DE JUNIO
// LA PATRIA GRANDE de Gladys Lizarazu / LABORATORIO
DE ANÁLISIS Y CLÍNICA DE PROYECTOS
CINEMATOGRÁFICOS DE IBEROAMÉRICA
KARLOVY VARY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO
// MAREA BAJA de Paulo Pécora / FORUM DE LOS
INDEPENDIENTES

// EL MUERTO Y SER FELIZ de Javier Rebollo / OTRA MIRADA

CINE ARGENTINO _ DIRECTORES
SANFIC 7
23 AL 31 DE AGOSTO
LOS DUEÑOS de
Agustín Toscano &
Ezequiel Radusky.

// LOS DUEÑOS de Agustín Toscano & Ezequiel Radusky
// MAREA BAJA de Paulo Pécora

// REFUGIADOS EN SU TIERRA de Fernando Molina y Nicolás Bietti
// ERRATA de Iván Vescovo

FESTIVAL DE ANNECY
DEL 4 AL 9 DE JUNIO
// ANTÓN de Rosario Carlino / COMPETENCIA OFICIAL
CATEGORÍA SERIES DE TV

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MARSELLA
2 AL 8 DE JULIO
// RICARDO BAR de Nele Wohlatz & Gerardo Naumann
PREMIO MENCIÓN INTERNATIONAL PREMIERE

LOCARNO FILM FESTIVAL
7 AL 17 DE AGOSTO

FESTIVAL DE VENECIA
28 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE
// ALGUNAS CHICAS de Santiago Palavecino
// LA RECONSTRUCCIÓN de Juan Taratuto

// IGNACIO GATICA BLANCO de Celina Carbajal y Nicolás Bellati

FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN
21 AL 29 DE SEPTIEMBRE
// MUJER CONEJO de Verónica Chen

// PENSE QUE IBA A HABER FIESTA de Victoria Galardi
// WAKOLDA de Lucía Puenzo

// LO QUE EL FUEGO ME TRAJO de Adrián Villar Rojas / FUORI
CONCORSO

LA
RECONSTRUCCIÓN
de Juan
Taratuto.

// LA QUIETUD de Inés María Barrionuevo / COMPETENCIA
CORTOS LEOPARDOS PARA MAÑANA
// LOS PALIDOS de Martín Kalina

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE BIARRITZ
24 AL 30 DE SEPTIEMBRE
// LA PAZ de Santiago Loza

// WAKOLDA de Lucía Puenzo
DÍAS DE VINILO de
Gabriel Nesci con
GASTON PAULS.

// EL IMPENETRABLE de Danièle Incalcaterra, Fausta Quattrini
// MERCEDES SOSA, LA VOZ DE LATINOAMERICA de Rodrigo Vila
// LOS PALIDOS de Martín Kalina
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,QIRUPH\WUDGXFFLRQHVSDUDDAC: ANA HALABE
KEANU REEVES (presentador y productor) con

Martin Scorsese (entre-

vistado) en EL IMPACTO DEL
CINE DIGITAL (SIDE BY SIDE-2012)

EL IMPACTO DEL CINE DIGITAL (SIDE BY uso del digital por sus posibi- se suma con el auspicio, la
SIDE), con la conducción de KE- lidades y como parte indispen- proyección y mesa de debate
digital continúa su camino, ANU REEVES, donde analiza la VDEOH GHO IXWXUR 2WURV LJXDO del documental en Argentina.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA Mientras la revolución

WRGDYtDKD\PXFKRGHEDWHFRQ reducción del uso del 35mm de prestigiosos), como Martin
UHVSHFWR DO IXWXUR GHO ItOPLFR en cine y la introducción ma- Scorsese y Christopher No-

LEY DE CINE EN COLOMBIA

SDUD KDFHU FLQH Christopher siva del digital. Varios presti- lan FUHHQ TXH HQ HO ItOPLFR Este año se cumple el aniverKenneally (supervisor de pro- giosos directores como James está el verdadero arte cinema- sario número diez de la Ley
GXFFLyQ GH PXFKDV SHOtFXODV  Cameron, George Lucas o Ro- WRJUiÀFR8QGHEDWHTXHFUHFH N°814 de 2003, comúnmente
dirigió en 2012 el documental bert Rodríguez GHÀHQGHQ HO cada vez más, y en el que DAC llamada Ley de Cine, por me62
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smokingsection.uproxx.com

Spike Lee VH VXPD DO IHQy-

meno .LFNVWDUWHU SDUD ÀQDQ-

ciar su próximo proyecto, 7KH

1HZHVW+RWWHVW6SLNH/HH-RLQW.

Uno de los donantes es Steven Soderbergh.

dio de la cual se dictan normas IXHUWHHQHOPHUFDGRQDFLRQDO
SDUDHOIRPHQWRGHODDFWLYLGDG e internacional.
FLQHPDWRJUiÀFD VH FUHDQ HV-

tímulos tributarios junto con

EL FENÓMENO KICKSTARTER

un Fondo para el Desarrollo /DSODWDIRUPDDPHULFDQDRQOL&LQHPDWRJUiÀFR (Q  VH ne Kickstarter se instala cada
estrenaron

comercialmente vez más en el medio. Desde no ejemplar de VERÓNICA MARS, producción y a la digitaliza ÀOPV FRORPELDQRV XQ DX- 2009 ayuda a los usuarios a VHULH \DQTXL GH FXOWR DKRUD ción de cines. El resultado de
PHQWR VLJQLÀFDWLYR VL VH WLHQH ÀQDQFLDU VXV SUR\HFWRV KD- convertida en largometraje esto, acotan, será un desmoen cuenta que en 2003 se es- bilitando donaciones de otros JUDFLDVDODSR\RGHVXVIDQV

ronamiento de la producción,

cuota del cine nacional para tales como, en el caso de un

mediata de 2.500 puestos de

trenaron 4 y en 2011, 18. La usuarios a cambio de premios
los asistentes a las salas llegó ÀOP REWHQHU XQD UHPHUD ÀU-

ITALIA RECLAMA POR CRÉDITO
FISCAL El cine italiano, repre-

calculándose una pérdida in-

WUDEDMR PiV OD IDFWXUDFLyQ
DOSRUFLHQWRIUHQWHDXQ mada por el director, visitar sentado por sus principales Este recorte se une al ya reade 2003. Es decir, que en los el set en el rodaje, e incluso, HQWLGDGHVOHGLMR´QRµDOUHFRU- lizado al Fondo único para el
últimos diez años se produje- participar con un bolo en di- WH GHO FUpGLWR ÀVFDO $OJXQDV espectáculo, registrándose el
ron más del 50 por ciento de FKD SURGXFFLyQ /R OODPDWLYR de las principales asociacio- año pasado un récord negativo
las películas colombianas que HV TXH ÀJXUDV FRQRFLGDV GH QHVGHOVHFWRUFLQHPDWRJUiÀFR de ayudas públicas al cine.
VHKDQHVWUHQDGRHQODKLVWRULD la industria, como el actor in- italiano, Anica, Agis y 100Audel cine del país. Los resulta- dependiente ZACH BRAFF, la tori, indican que el Gobierno

dos de esta Ley de Cine, y el QXHYD HVWUHOOD KROO\ZRRGHQVH recortó en un 50 por ciento

RÁPIDOS Y FURIOSOS 6. LOS
SUPERHÉROES VIAJAN EN AUTO

UHFRQRFLPLHQWRTXHKDQREWH- JAMES FRANCO o el reco- ORV LQFHQWLYRV ÀVFDOHV GHGLFD- JUSTIN LIN todavía estaba en
nido sus películas, permitieron nocido director Spike Lee se dos al cine, atentando contra la universidad cuando se es-

que el cine colombiano tenga KDQVXELGRDHVWHFDEDOOLWRGH OD KHUUDPLHQWD PiV PRGHUQD trenó la primera de la saga
una presencia cada vez más EDWDOOD VLJXLHQGR HO IHQyPH- y competitiva de ayuda a la RÁPIDO Y FURIOSO (THE FAST AND
THE FURIOUS. Rob Cohen-2001).

Doce años después encabeza
SOLECITO (Óscar Ruiz Navia-2013), cortometraje

colombiano con presen-

cia en el Festival de Cine
de Cannes de este año.

la sexta entrega de la saga,

FRQYHUWLGD KDVWD DKRUD  HQ OD
tercera película más taquillera en nuestro país, la quinta

en Estados Unidos (detrás de
poderosas animaciones como
MONSTER UNIVERSITY, MI VILLANO FAVORITO 2\ORVVXSHUKpURHVIRON

MAN 3 y HOMBRE DE ACERO). En todo

el mundo recaudó más de 771
millones de dólares, convirtiéndose en la más exitosa de
63
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ANICA, AGIS Y 100AUTORIDVRFLDFLRQHVGHOVHFWRUFLQHPDWRJUiÀFRDXQDGDVHQOXFKDFRQWUDHOUHFRUWHÀVFDO

El público sigue

acompañando a Toretto y
su clan, en la exitosísima
saga RÁPIDO Y FURIOSO.

la serie. Y ya preparan la 7, FDQDOHV PiV HO VXEZRRIHU  dirigir, desde determinados vé el estreno de 30 largome-

con JASON STATHAM como el HO'ROE\$WPRVWLHQHKDVWD puntos de la sala, sonidos es- WUDMHV YHQH]RODQRV FLIUD TXH
malvado de turno para el año canales. Se utilizó por prime- SHFtÀFRV 7DPELpQ VH LQFOX- revela un aumento del 50 por
que viene.

SONIDO DOLBY ATMOS: EL FUTURO SUENA FUERTE En julio

ra vez con la película VALIENTE \HQSDUODQWHVHQHOWHFKRSDUD FLHQWRFRQUHVSHFWRDOHIHFWLYR
(BRAVE. Mark Andrews-Brenda brindar una experiencia sono- promedio de estrenos locales
Chapman- 2012), y consiste ra más realista e invasiva.
en presentar canales de audio

se inauguró en Argentina, más independientes e ilimitados

precisamente en Neuquén, la en cada altavoz, para poder
SULPHUD VDOD FLQHPDWRJUiÀFD
con el nuevo sonido de Dolby:
$WPRV (Q ORV FLQHV HV KDEL-

tual el Dolby Digital 5.1 o el
Dolby Ex 6.1, y en muy pocos
FDVRV VH KD UHDOL]DGR HO PH-

MRUDPLHQWR D  $ GLIHUHQFLD
de estos sistemas (de 5 o 6

MAMÁ (Mama-2013),

del argentino Andrés

Muschietti, utilizó el

sistema Dolby Atmos.
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VENEZUELA. CRECIMIENTO DEL
CINE LOCAL Este año se pre-

en los últimos años. Sólo en

el primer trimestre de 2013

cerca de 800.000 personas

SUHÀULHURQ YHU SURGXFFLRQHV

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS_DIRECTORES
media peruana ASU MARE (2013)
de Ricardo Maldonado, re-

caudó más de 11 millones de
dólares en la taquilla, convir-

WLpQGRVH HQ XQ IHQyPHQR VLQ
precedentes en el cine perua-

no. La película, protagonizada
por el popular actor cómico

CARLOS ALCÁNTARA, costó
GyODUHV\IXHÀQDQFLDda, básicamente, por el aporte
de empresas privadas. En su
realización intervinieron más

de cien actores que práctica-

FULROODV VREUH ÀOPV GHO H[WH-

ULRUHQVXPD\RUtDGHIDFWXUD
KROO\ZRRGHQVH /D PHWD HVWL-

mada por el Centro Nacional

$XWyQRPR GH &LQHPDWRJUDItD
(CNAC), ente rector de la Pla-

El venezolano EDGAR

radio.axesoplus.com

SIMÓN BOLÍVAR, EL LIBERTADOR

ALCÁNTARA, estrella

RAMÍREZ en la piel de
(Alberto Arvelo),

gran coproducción a

estrenarse este año.

WDIRUPDGH &LQH \ 0HGLRV $X-

El cómico CARLOS

de ASU MARE (Ricardo
Maldonado-2013),

próxima a estrenarse
en Estados Unidos y
Latinoamérica.

diovisuales de Venezuela, indi-

ca que este año superarán los KHUUDPLHQWDV GLJLWDOHV TXH
dos millones de espectadores tiene en la computadora y está

de cine local, lo que represen- HPSH]DQGR D KDFHU VX SURSLD
WDUtD XQD FLIUD KLVWyULFD \ VLQ animación. Sin embargo, de a
precedentes.

poco, los gobiernos están in-

SUDÁFRICA. ANIMACIÓN AFRICANA PARA TODO EL MUNDO

mación en sus escuelas y uni-

FRUSRUDQGR VRIWZDUH GH DQL-

YHUVLGDGHV (O GHVDItR PD\RU
TINGA TINGA TALES, animación te- DKRUD HV DVHJXUDU HO WLSR GH
levisiva, salió al aire en el si- inversión que permitirá conWLR LQIDQWLO GH OD %%& CBEEBIES; vertir la actividad en industria
LAS AVENTURAS DE ZAMBEZIA (THE sustentable.
ADVENTURES OF ZAMBEZIA. Wayne
Thornley-2012) recaudó unos

23 millones de dólares en más
GHSDtVHV2WURKLWVXGDIUL-

PERÚ. COMEDIA LOCAL BATE
RÉCORDS DE TAQUILLA La co-

cano, la serie televisiva JUNGLE

BEAT, está siendo distribuida en
más de 170 países. A pesar de
carecer de un entrenamiento

IRUPDO GHO SRFR DSRUWH JX-

EHUQDPHQWDO \ OD GLÀFXOWDG HQ
obtener inversores privados,

la gente joven está usando las

Con las voces americanas de
LIAM NEESON Y STEVE BUS-

CEMI, KHUMBA (Anthony Sil-

verston-2013) es la apuesta

IXHUWHGH 6XGiIULFD HQ HOWHrreno de la animación.
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mente no cobraron por participar. El récord lo mantenía
KDVWD DKRUD OD DQLPDFLyQ KR-

llywoodense LA ERA DE HIELO 4 (ICE
AGE: CONTINENTAL DRIFT. Steve Martino-Mark

Thurmeier-2012),

TXH KDEtD VXPDGR XQRV 
millones.

RUSIA. ¿CARTA ÉTICA O UN
NUEVO CÓDIGO HAYS? En noviembre de 2011, el presidente Vladimir Putin (entonces

El creador del CÓDIGO HAYS,

los cineastas crear un código

impulsor de la CARTA ÉTICA

Primer Ministro) propuso a
ético, poniendo como ejem-

plo el Código Hays, utilizado

William H. Hays, y el
RUSA, Vladimir Putin.

en Hollywood en las décadas

GHO · \ · $ ÀQHV GH MXQLR
el presidente de la Unión de

Cineastas de Rusia, Nikita Mi- pequeña nación andina de 14 LEJOS (2006), de la guionista
MDONRY UHVSRQGLy D OD RIHUWD H PLOORQHV GH KDELWDQWHV HVWi y directora Tania Hermida.

inició la creación de una carta produciendo un promedio Jorge Luis Serrano, cabeza
ética para la industria cinema- GH  R  ÀOPV SRU DxR < ODV del Consejo Nacional de Ci-

WRJUiÀFD $OJXQRV FRQVLGHUDQ mujeres (directoras y pro- QHPDWRJUDItD GLFH TXH DSRque podría aliviar tensiones en ductoras) son responsables \DURQXQWRWDOGHÀOPV'H
la discusión sobre la violen- GH ORV KLWV PiV JUDQGHV /D pVWRV  IXHURQ SURGXFLGRV
cia y las escenas duras en los segunda película ecuatoria- por mujeres, y 22 estuvieron
ÀOPV PLHQWUDV TXH RWURV VRQ QD PiV WDTXLOOHUD IXH QUE TAN a cargo de directoras.
más cautos, esperando ver de

qué se compondrá esta Carta.
A cargo de su desarrollo se
encuentra el patriarca del cine

ruso intelectual, Marlen Jutsíev, el director y documenta-

OLVWD 6HUJXpL 0LURVKQLFKHQNR
un destacado culturólogo y

cineasta, Kiril Raslógov y otros
practicantes y teóricos.

ECUADOR. LAS MUJERES
VIENEN MARCHANDO Los

~OWLPRV DxRV KDQ YLVWR XQ
boom en la producción local
en Ecuador. Mientras en toda

OD GpFDGD GHO · VH KLFLHURQ
apenas cinco películas, esta
66

La realizadora María
Fernanda Restrepo

dirigió el documental CON

MI CORAZÓN EN YAMBO (2011),
éxito de público y crítica.
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ANTÓN. Serie animada
dirigida por Rosario

Carlino, y producida por

POR ALEJANDRA GIBELLI

la 8QLYHUVLGDGGH&yUGRED

TV DE AQUÍ, DE ALLÁ Y
DE TODAS PARTES
LA ENORME CANTIDAD DE SERIES Y MINISERIES

EL SIGNO DE LA
DIVERSIDAD
PRODUCIDAS A PARTIR DE LOS PROGRAMAS

abierta -salvo (O7UHFH, todos las

emiten y algunos como la 79

DE FOMENTO DEL ,1&$$, EL MINISTERIO DE /D GLYHUVLGDG GH WHPDV HQIR- 3~EOLFD les brindan más espa-

ques y propuestas es tan am- cio-, al curiosear en la web se
plia que, quien quiera bucear enterará, por ejemplo, de que
POR EL CEPIA NO SÓLO GENERAN TRABAJO Y en la marea de producciones
Albertina Carri dirigió 23 PARES:

PLANIFICACIÓN Y LAS PRODUCCIONES ENCARGADAS

MOVILIZAN LA INDUSTRIA, TAMBIÉN OFRECEN audiovisuales premiadas, pue- la miniserie protagonizada por
LA POSIBILIDAD DE ACCEDER DE MANERA LIBRE GHKDFHUORFRQODD\XGDGHXQ ÉRICA RIVAS, MARÍA ONETTO
Y GRATUITA A CONTENIDOS DE CALIDAD CON dispositivo portátil o desde su Y FABIÁN VENA en la que, a

DIFERENTES MIRADAS SOBRE FENÓMENOS QUE NO propia computadora en el sitio un laboratorio de análisis geSOLÍAN APARECER EN LA PANTALLA CHICA.

de &RQWHQLGRV 'LJLWDOHV $ELHUWRV néticos, llegan los protagonisZZZFGDJREDU o en el Banco WDVGHKLVWRULDVTXHEXVFDQ
8QLYHUVDO GH &RQWHQLGRV 'LJLWDOHV resolver sus enigmas a través
$UJHQWLQRV ZZZEDFXDJREDU , y de un análisis de ADN y, auncomprobarlo con sus propios que la sangre aporte certezas
ojos, ya que la mayoría de los incuestionables, no puede resproyectos terminados se en- ponder a todas las preguntas
cuentran allí.
sobre la construcción de una

identidad; VISIBLES: un ciclo peSi no tuvo la suerte de verlas riodístico cultural que pone
en algún canal de la televisión HQ HVFHQD KLVWRULDV SRpWLFDV
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¿DÓNDE SE VEN?

23 PARES. Serie dirigida
por Albertina Carri,
emitida por Canal 9.

ORDEN NATURAL.
Televisión por la Inclusión.
68

Muchas de las series se emiten en canales de aire,
en las señales Encuentro, INCAA TV o PAKA
PAKA, TecTVa y 360 TV y en la TDA, lo que posibilita que sean vistas en televisores y en dispositivos
móviles como celulares y tabletas. También están
disponibles online en Contenidos Digitales Abiertos (CDA), www.cda.gob.ar, que es la plataforma
(pública y gratuita) en la que se pueden visualizar
las series producidas (tanto en Buenos Aires como
en las provincias), en tres rangos de definición:
baja, media y HD. Además, conforman el acervo
del Banco Audiovisual de Contenidos Universales
Argentino (BACUA), que puede ser consultado en
www.bacua.gob.ar.

experiencias y problemáticas cinada en ubicar al donante que Rosetti que expone las patolo-

TXHKDFHQDTXLHQHVYLYHQXQD le permitió a su madre conce- gías de personajes notables de
orientación sexual distinta a la birla, lo contacta y descubren nuestro pasado.
KHWHURVH[XDO\RXQDLGHQWLGDG TXH KD\ RWURV  FDVRV FRPR
GH JpQHUR GLIHUHQWH D OD DVLJ- el suyo; o BOYANDO, donde cinco

DIÁLOGOS DEL BICENTENARIO
Unitarios dirigidos por

Lucía Cedrón, coprodujo
SUTEBA.

EL ORIGEN

nada al nacer; o LA BELLA TAREA: amigos de 30 y pico se detienen Desde que el &RQVHMR $VHVRU GHO de todo el país y la generación
una serie documental sobre DUHIOH[LRQDUVREUHVLWXDFLRQHV 6LVWHPD$UJHQWLQRGH79'LJLWDO7HUUHV de empleo. En este contexto,

ORV GHUHFKRV GH ODV PXMHUHV cotidianas que con el trajín de WUH 6$79'7 aprobó el Plan Ope- a partir de la suscripción de
\ VXV IDPLOLDV HQ HO SURFHVR la velocidad irracional a la que rativo de Fomento y Promoción convenios entre el 0LQLVWHULR GH

de parto y nacimiento que re- viven suelen pasar de largo; o de Contenidos Audiovisuales 3ODQLILFDFLyQ)HGHUDO,QYHUVLyQ3~EOL
corre los distintos momentos XQ GRFXILFFLyQ FRPR HISTORIA Digitales para TV, se plantearon FD \ 6HUYLFLRV con la 8QLYHUVLGDG
GH HVWH DFWR IXQGDFLRQDO \ ORV CLÍNICA, el programa con base como objetivos la promoción de 1DFLRQDOGH6DQ0DUWtQ 816$0
PRGRVHQTXHODFXOWXUDKDLQ- HQODKLVWRULD\ODPHGLFLQDFRQ- contenidos audiovisuales para por un lado, y con el ,QVWLWXWR
tervenido sobre él.

También podrá ver SUR, ROCK’N

GXFLGR SRU HO KLVWRULDGRU Feli- WHOHYLVLyQHOIRUWDOHFLPLHQWRde 1DFLRQDO GH &LQH \ $UWHV $XGLR
pe Pigna y el Dr. Daniel López las capacidades productivas YLVXDOHV ,1&$$ por el otro, se

ROLL Y DESPUÉS, documental en

serie que retrata los avatares

de la cultura rock en la zona

DE QUÉ SE TRATA

deleitarse con los misterios de

Algunos avances de las series se pueden ver en la web:

nuestro pasado de la mano de

LA RIÑA vimeo.com/29837844

meridional de la Patagonia, o

SITIOS ARQUEOLÓGICOS al conocer

la arqueóloga Florencia Kusch,
quien en cada capítulo aporta

un dato más sobre el avance de
ODV LQYHVWLJDFLRQHV \ ORV KDEL-

WDQWHV TXH VXVWHQWDQ KLVWRULDV
\ PLWRV < FRQVWDWDUi TXH KD\
OXJDU SDUD WLSRV PX\ GLIHUHQFLDGRVGHILFFLRQHVFRPREL DO-

NANTETXHFXHQWDODKLVWRULDGH
Bruno, un exitoso ingeniero que

DOFXPSOLUYLYHXQSURIXQGR
cambio cuando Violeta, empe-

LA BELLA TAREA www.youtube.com/watch?v=37beXlvIJyU
VISIBLES www.youtube.com/watch?v=_yd6XZ-bG3o
REFORESTANDO IDENTIDAD www.youtube.com/watch?v=uROy8GORZR4
VINDICA vimeo.com/36015962
LOS SÓNICOS www.youtube.com/watch?v=6IRItJjYS4M
EL DONANTE vimeo.com/59965945
FOOTBALL, FUTBOL, FUBOL www.cultura.gob.ar/agenda/football-futbol-fubol/
BOYANDO cda.gob.ar/serie/948/boyando
HISTORIA CLÍNICA cda.gob.ar/serie/912/historia-clinica
RAÍZ DE 8 vimeo.com/55611587
EL PARAÍSO www.youtube.com/watch?v=K-ftu2fJnUk
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LA RIÑA.6HULHGHILFFLyQ

dirigida por Maximiliano
González, realizada en
Corrientes y emitida en
canales provinciales y
TV Pública.

desarrollan concursos nacio-

nales para la nueva 79 'LJLWDO

$ELHUWD. En la presentación el

pQIDVLV IXH FODUR ´6H WUDWD GH
KDFHUUHDOLGDGHOGHUHFKRDTXH
todos los sectores sociales de
nuestro país puedan comunicar,
FRPSDUWLU \ UHFUHDU VXV KLVWR-

ULDVYDORUHVVXIRUPDGHYHUHO sidad de sus contenidos. En rigida por Patricio Salinas Samundo. Éste es el objetivo. Para 2010, las convocatorias del lazar y Victoria Miranda que al
lograrlo es necesario redoblar &RQVHMR $VHVRU del 6$79'7 PRVWUDU D XQ JUXSR GH FKLFRV
ORV HVIXHU]RV HQ OD SURGXFFLyQ ,1&$$816$0 premiaron 217 que viven en un subte y termi-

nidos de sus particulares callecitas en el verano correntino

de 1936. Mientras se prepara

ODSULPHUDKXHOJDJHQHUDORUde contenidos de calidad. Es- trabajos entre Concursos Na- nan vinculados a redes de nar- ganizada por los obreros de la
tos deberán ser el resultado del cionales, Federales y Material FRWUiILFRSDUDVREUHYLYLULQYLWD construcción en Buenos Aires,
ejercicio de la libertad de expre- terminado que incluyen series DUHIOH[LRQDUVREUHODIRUPDHQ XQJUXSRGHKRPEUHVSODQLILFD
sión, en un marco de respeto de GRFXPHQWDOHV\GHILFFLyQSDUD que el sistema castiga a los ni- la movilización en la capital de
la diversidad e identidad cultu- señales públicas, para pro- ños y jóvenes más vulnerables. la provincia.
ral de todas las regiones de la ductoras con antecedentes, También está LA RIÑA, serie diri$UJHQWLQDµ
unitarios, documentales y cor- gida por Maximiliano González Entre los premiados para el

tometrajes terminados. Entre y producida en el noreste ar- llamado 8QLWDULRV )HGHUDOHV 1R
Además, el &HQWUR GH 3URGXF ODVILFFLRQHVIHGHUDOHVHVWiLOS gentino que trae al televidente VRWURV podemos ver REFORESTANDO

FLyQ H ,QYHVWLJDFLyQ $XGLRYLVXDO PIBES DEL PUENTE, la miniserie di- ODIUHVFXUDGHLPiJHQHV\VR- IDENTIDAD, el documental de Die&H3,$ , que nació para pro-

PRYHU \ GLIXQGLU OD SURGXF-

ción cultural argentina, tam-

bién estimula la realización

de programas de TV y series
documentales

seleccionadas

a través de concursos que alimentan el acervo del %$&8$.
Los

resultados

alcanzados

a través de estos concursos
son impactantes, tanto por la

cantidad de obras premiadas

como por la calidad y diver70

SALIDA DE EMERGENCIA
Unitarios dirigidos por

Mathieu Orcel, emitida
por (QFXHQWUR

go Seppi y Maximiliano Angele-

LAS PONCE. Miniserie

IRUHVWDFLyQGHOERVTXHQDWLYRGH

producida por Pepe To-

ri sobre las experiencias de re-

De las ficciones premiadas, la
televisión abierta emitió

&yUGRED\VXHVWUHFKDUHODFLyQ
con la conservación del agua. El
relato busca transmitir, a través

EN 2011

$0e5,&$79
EL PACTO
HISTORIAS DE LA PRIMERA VEZ
MALTRATADAS
VINDICA

&$1$/
DECISIONES DE VIDA
LOS SÓNICOS
PROYECTO ALUVIÓN
TELEVISIÓN POR LA INCLUSIÓN

793Ó%/,&$
EL PARAÍSO
DISPAROS EN LA BIBLIOTECA
SALIDA DE EMERGENCIA
En 2012

793Ó%/,&$
PERFIDIA
LA DEFENSORA
VOLVER A NACER
LOS PIBES DEL PUENTE

RUTA MISTERIOSA
ENTRE HORAS
MUÑECOS DEL DESTINO
CLARÍN, UN INVENTO ARGENTINO

7(/()(
EL DONANTE

bal. Emitió Canal 10 de
Córdoba.

GHO YLDMH GH XQ UHSRUWHUR JUiILco, la idea de que repoblación

FRQSODQWDVQDWLYDVEHQHILFLDHO
equilibrio ambiental, la conservación del agua y la identidad,
HQWUHRWURVIDFWRUHV

&$1$/
23 PARES
BABYLON
AMORES DE HISTORIA

dirigida por Juan Falco,

En 2011 los proyectos ganado-

AMORES DE HISTORIA. Serie
GHILFFLyQSURGXFLGDSRU
Tostaki y Oruga, direc-

ción Pablo Fischerman,
emisión Canal 9.

En 2013

793Ó%/,&$
COMBATIENTES
LAS HUELLAS DEL SECRETARIO
JORGE
RESCATISTAS. BRIGADAS DE MONTAÑA
GERMÁN, ÚLTIMAS VIÑETAS
LA RIÑA

7(/()(
HISTORIA CLÍNICA
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La televisión es un
programa en sí mismo,
cuyo espectador se
multiplica por miles y
millones a la vez.

EL RECONOCIMIENTO
Series ganadoras de
concursos que obtuvieron nominaciones a los
premios Martín Fierro a la
producción en 2011:
DECISIONES DE VIDA &DQDO .
Escrito por Walter Ferreyra Ramos, María de las
Mercedes Hernando y
Gabriela Fiore. Lo dirigió
Federico Palazzo. Nominaciones: Mejor Actriz Protagonista en Unitario y/o
Miniserie (Virginia Lago)
y Participación especial
en ficción (Hilda Bernard).
EL PACTO (América TV). Es-
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crita por Marcelo Camaño.
La dirigió Pablo Fischerman. Nominación: Actriz
Revelación (Moro Anghileri).
EL PARAÍSO 793~EOLFD  Escrita por Romina Rissolo,
Ramiro San Honorio y
Sabrina Farji, la directora. Nominación: Mejor
Miniserie.
HISTORIAS DE LA PRIMERA VEZ

$PpULFD79 . Escrito por
Claudio Lacelli y Willy
Van Broock. Lo dirigió
Eduardo Gondell. Nominación: Mejor Actor de Reparto (Alejandro Awada).

MALTRATADAS $PpULFD79 
Escrito por Esther Feldman y Alejandro Maci. Lo
dirigió Alberto Lecchi. Nominación: Mejor Unitario.
TELEVISIÓN POR LA INCLUSIÓN

&DQDO  Escrito por Silvina Olschansky y Gabriel
Cela. Lo dirigió Alejandro
Maci y lo produjo ON TV
Llorente & Villarruel. Nominaciones: Mejor Unitario y Mejor Actriz Protagonista en Unitario y/o
Miniserie (Selva Alemán).
Nominaciones a los premios Martín Fierro a la

producción en 2012:
EL DONANTE 7HOHIH . Escrito por Nora Mazzitteli y
Laura Santoro. La dirigió
Pablo Vásquez y la produjo Eyeworks-Cuatro Cabezas y Telefe. Nominación:
Mejor Actriz Protagonista
en Unitario y/o Miniserie
(Muriel Santa Ana).
VOLVER A NACER 793~EOLFD .
Escrita por Sol Levinton y
Ricardo Morteo. La dirigió
Daniel De Felippo y la
produjo Susana Rudni.
Nominación: Mejor Cortina Musical (El Círculo, de
Kevin Johansen).

POLIFONÍA AUDIOVISUAL_DIRECTORES
res de los &RQFXUVRV GHO &RQ tica ante la cual deben decidir
VHMR $VHVRU IXHURQ  HQWUH cómo continuar su vida. En LOS

ellos, en la categoría Series SÓNICOS, ROBERTO CARNAGHI,
GH ILFFLRQHV )HGHUDOHV 7HPi- NORMAN BRISKI, MARIO
ticas, vale destacar JORGE, una ALARCÓN Y HUGO ARANA incomedia dirigida por Nicolás WHUSUHWDQDXQDEDQGDFRQIX-

Goldbart y escrita por Malena turo promisorio, que comenzó
Pichot que presenta una mira- el camino del éxito en los 60 al

da insurrecta sobre la disca- ILUPDUHOSULPHUFRQWUDWRSHUR
pacidad, la discriminación y el HVD PLVPD QRFKH VXIUH XQ
valor de la amistad. Entre las accidente y el líder queda en
Series Documentales Federa- coma. Cuarenta años después,

les, CALEIDOSCOPIO reúne cinco HO KRPEUH GHVSLHUWD H LQWHQWD
KLVWRULDV GH YLGD TXH EXVFDQ UHXQLU D OD DQWLJXD FRIUDGtD \
derribar mitos y prejuicios completar el destino que el acsociales sobre las elecciones cidente dejó inconcluso. TV POR

VH[XDOHV GLIHUHQWHV D OD YH] LA INCLUSIÓN, dirigida por AlejanTXHGDQFXHQWDGHODOXFKDGH dro MaciUHWUDWDKLVWRULDVUHdiversas personas por obtener lacionadas con problemáticas
ORVPLVPRVGHUHFKRV
VRFLDOHV VLOHQFLDGDV FRQIOLF-

UNA NUEVA ERA

tos donde la discriminación,
la desigualdad, la explotación

En 2011 se suman los 10 gana- y el acoso son narrados con
dores de la primera edición del maestría. El ciclo se llevó un

&RQFXUVR3ULPH7LPHGH6HULHV 0DUWtQ )LHUUR como mejor uniGH)LFFLyQHQ$OWD&DOLGDG\'H tario, y DARÍO GRANDINETTI
ILQLFLyQ )XOO+' SDUD79'LJLWDO, Y CRISTINA BANEGAS reci-

dirigido a canales de televisión bieron sendos premios (PP\
abierta y productoras asocia- ,QWHUQDFLRQDOHQ
das a un canal de ese estatus:

entre ellas DECISIONES DE VIDA. De 2011 también son, entre
¿CUÁL ES TU PRECIO?HQIUHQWDDORV otras, MALTRATADAS (escrita por

personajes a una situación crí- Esther Feldman y Alejandro

CON LOS CONCURSOS DE FOMENTO
TDA SE GENERARON
REUDVDXGLRYLVXDOHVIRPHQWDGDVSRU
el Estado
KRUDVGHQXHYRVFRQWHQLGRV
audiovisuales
PLOQXHYRVHPSOHRV
KRUDVSURJUDPDGDV\DHPLWLGDV
PLOORQHVLQYHUWLGRVHQQXHYR
equipamiento tecnológico
Fuente Fomento TDA

ANIMACION CORDOBESA EXHIBIDA
EN ANNECY
No es un sueño, es la pura verdad: ANTÓN ya tuvo
su estreno mundial en el espacio más importante
en su especialidad luego de resultar seleccionada
(entre más de dos mil cuatrocientos trabajos) por
el )HVWLYDO,QWHUQDFLRQDOGH&LQHGH$QLPDFLyQGH$QQH
F\ (Francia), para participar de la Competencia
Oficial en la categoría Series de TV. $QQHF\ es el
encuentro anual de animadores más prestigioso
del mundo. En la Argentina esperamos verla por
estos días en la pantalla de la 793~EOLFD.
ANTÓN, la serie animada que dirigió Rosario Carlino
(también guionista junto a Matías Ferreyra) tiene
cuatro episodios de once minutos en los que se
emplea la técnica de stop motion en muñecos de
plastilina. Tras ganar el concurso a mejor Serie
de Animación para la 79'LJLWDO (organizado por el
,1&$$7'$ y la 8QLYHUVLGDGGH6DQ0DUWtQ), en diciembre de 2012, fue realizada por los 6HUYLFLRVGH5DGLR\
7HOHYLVLyQGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&yUGRED 657 , en
coproducción con el &HQWUR([SHULPHQWDOGH$QLPDFLyQ
GHHVD8QLYHUVLGDG &($Q . El proyecto original fue
avalado por el programa pedagógico Filosofar con
niños y la 6HFUHWDUtDGH&XOWXUDGHOD0XQLFLSDOLGDGGH
&yUGRED, entre otras instituciones.
* Más información en http://www.antonlaserie.com.ar/
* El avance se puede ver en http://vimeo.com/67348818
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Maci y dirigida por Alberto técnica y artística en distintos
Lecchi DERUGD GLIHUHQWHV IRU- IRUPDWRV +DVWD HO PRPHQWR
mas de la violencia de género), 150 directores encabezan más
VINDICA, HISTORIAS DE LA PRIMERA VEZ de 65 proyectos. Entre ellos se
Y ADICTOS.
encuentra DISPAROS EN LA BIBLIOTECA, la serie conducida por Juan

En 2012, la segunda edición Sasturain, pensada como
del &RQFXUVR 3ULPH 7LPH tuvo GRFXILFFLyQ TXH GLIXQGH OD
JDQDGRUHVHQWUHORVTXHIL- riqueza cultural del género
guran: LAS HUELLAS DEL SECRETARIO, policial en la Argentina consiHISTORIA CLÍNICA, LA VIUDA DE RAFAEL, derando sus expresiones en el
AMORES DE HISTORIA, SIETE VUELOS, cine, la literatura, la televisión
QUIÉN MATÓ AL BEBE URIARTE, LA NOC- \ OD KLVWRULHWD (O FRQGXFWRU
TURNA, BABYLON y VIENTO SUR.
PERTENECER.
Televisión por la Inclusión.

interpreta a un detective que

recibe clientes (cineastas, esAdemás, en la órbita del &H critores o actores) cuyos casos
3,$ encontramos 50 series IXQFLRQDQ FRPR GLVSDUDGRU

televisivas seleccionadas me- para investigar acerca de los
diante concursos convocados misterios del género conjuHQ FRODERUDFLyQ FRQ ODV RILFL- JDQGR OD ILFFLyQ FRQ HO GRFX-

DE LA ARGENTINA AL MUNDO

nas del 3URJUDPDGHODV1DFLR mental y la entrevista. La serie

QHV 8QLGDV SDUD HO 'HVDUUROOR
318' , la 2ILFLQD GH ODV 1D
Diecinueve series surgidas del 3ODQGH)RPHQWRGHOD
7HOHYLVLyQ'LJLWDO$UJHQWLQD impulsado por el &RQVHMR$VHVRUGHO FLRQHV8QLGDVGH6HUYLFLRVSDUD
3UR\HFWRV 81236 y 3UR\HFWRV
6$79'7, en conjunto con el ,1&$$ y la 8QLYHUVLGDGGH6DQ
FRQ 8QLYHUVLGDGHV 1DFLRQDOHV,
0DUWtQ, fueron licenciadas en el exterior, comercializadas a diversos países que las proyectarán en su versión
original o serán adaptadas a sus pantallas locales. Las

producciones vendidas fueron La 40, producida por José
Luis Tobal (Córdoba) y vendida a Estados Unidos; MALTRA-

tantas producciones. A partir Otra propuesta producida por
de concursos, coproducciones y producciones propias, el

(Mendoza), a Francia; y TELEVISIÓN X LA INCLUSIÓN, producida

KRUDV GH FRQWHQLGRV SDUD WH-

por Bernarda Llorente y Claudio Villarruel (OnTV Contenidos) a México, Francia y España.
A Estados Unidos se vendieron: CÓRDOBA CASTING, de Andrea

Paola; CORAZÓN DE VINILO, de Diego Pigini; LA PURGA, de Sergio

Pedrosa; NOSOTROS CAMPESINOS, de Juan Maristany; LUZ MEDITE-

RRÁNEA, de Romina Savary; HOMBRE SUR, de Ignacio Busquier;
LOS MÁGICOS, de Andrés Ignacio Durán; REFORESTANDO IDENTIDAD,

producida por María Eugenia Ferrer; EL CHE CORDOBÉS, producida por Claudio Rosa. POPULAR Y CORDOBÉS, con producción

de Ayelén Ferrini; OLVIDADOS DEL RÍO, producido por Panorama

Coop. Ltda.; 8M MUJERES EXTREMAS, producido por Ana Quiroga;

PREMATUROS, una realización de Lucía Puenzo; ALTO CONTRASTE,

con producción de 817UHI; y EXPERIMENTOS AL ATAQUE, producida

por Federico Badía.
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FLXGDGDQtD HQ UDGLR \79, otor-

gado por la $XWRULGDG )HGHUDO

GH 6HUYLFLRV GH &RPXQLFDFLyQ
$XGLRYLVXDO $)6&$ y el premicro programas culturales y mio )XQG79 al 0HMRU SURJUDPD
ciclos semanales, entre otras DUWtVWLFR\FXOWXUDO

TADAS, producida por 7RUQHRV\&RPSHWHQFLDV y licenciada
a México; LAS VIAJADAS, con producción de Cecilia Agüero

obtuvo el premio &RQVWUX\HQGR

&H3,$ cuenta con más de 500
levisión digital de alta calidad

SUELO ARGENTINO. Televisión
por la Inclusión.

SIN COBERTURA. Televisión
por la Inclusión.

La variedad de opciones es tan
amplia que resulta imposible

UN BANCO QUE ADMINISTRA RIQUEZA
DE CONTENIDOS

dar cuenta de la naturaleza
el &H3,$ es el documental múltiple de los proyectos de El %DQFR$XGLRYLVXDOGH&RQ
FOOTBALL, FÚTBOL, FUBOL, que diri- XQ PRGR H[KDXVWLYR VLQ RPL- WHQLGRV8QLYHUVDOHV$UJHQWLQR
gió Adrián Caetano, dedicado tir series de altísima calidad %$&8$ es una fuente de
D HVH IHQyPHQR TXH GHVSLHU- FUHDGDV HQ GLIHUHQWHV SXQWRV contenidos audiovisuales
ta pasiones, amores, odios y del país. La propuesta es en- digitales, disponibles tanFRQIURQWDFLRQHV\HVSDUWHLQ- tonces mirarlas, explorar ese to para los nuevos espacios de emisión como para
discutible del acervo cultural mar audiovisual y armar recolos ya existentes, de libre
\GHODIRUPDFLyQGHODLGHQWL- UULGRV SHUVRQDOHV VXUIHDQGR
acceso y de distribución
dad argentina.
de acuerdo al gusto propio.
gratuita. La renovación
tecnológica que repre-

SOMOS LO QUE PRODUCIMOS E
INVESTIGAMOS
El &HQWURGH3URGXFFLyQH,QYHVWLJDFLyQ$XGLRYLVXDO &H3,$ , de la

6HFUHWDUtDGH&XOWXUDGHOD3UHVLGHQFLDGHOD1DFLyQ, promueve
y difunde la producción cultural argentina, impulsa la
investigación, y capacita a los actores y profesionales
del sector para la nueva era audiovisual. A su vez, lleva
adelante las acciones culturales del 3ODQ1DFLRQDO,JXDOGDG

&XOWXUDO, impulsado por el 0LQLVWHULRGH3ODQLILFDFLyQ)HGHUDO,
,QYHUVLyQ3~EOLFD\6HUYLFLRV, y la 6HFUHWDUtDGH&XOWXUDGHOD3UHVL
GHQFLDGHOD1DFLyQ. Las realizaciones del &H3,$ están alojadas en el %DQFR$XGLRYLVXDOGH&RQWHQLGRV8QLYHUVDOHV$UJHQWLQR
%$&8$ y presentes en la pantalla de distintas señales
de la 7HOHYLVLyQ'LJLWDO$ELHUWD 7'$ , como la 793~EOLFD&DQDO
(QFXHQWUR7HF79 y 79.
El trabajo desarrollado en el&H3,$ se centra en la
promoción y el rescate de la identidad, la memoria
histórica, el debate de ideas, los derechos humanos y la
construcción de ciudadanía. Con la convicción que los
medios audiovisuales son las “autopistas” de la cultura,
se concibe como un facilitador de esos caminos, con un
amplio sentido social, federal y latinoamericano.

senta la 7'$ contempla
el desafío y la necesidad
de ampliar y federalizar
la oferta de contenidos
audiovisuales. Productores
independientes de todas
las provincias, organismos
gubernamentales y no gubernamentales, universidades, agrupaciones sociales,
culturales, canales comunitarios y señales que
cuenten con producciones
propias, pueden ceder sus
contenidos de manera
gratuita al %$&8$ para ser
distribuidos a las pantallas de televisión de todo
el país. Además, el %$&8$
cuenta con una creciente
cantidad de horas de contenido audiovisual original

obtenidas a partir de los
distintos Planes de Fomento, vehiculizados a través
de concursos abiertos para
productoras independientes (con y sin antecedentes) de todas las provincias. En pos de fortalecer
la industria audiovisual de
cada región, las políticas
de fomento a la producción
de contenidos incluyen,
además, inversiones en
equipamiento tecnológico y
capacitación profesional.
Distintas series de ficción
y documentales, unitarios
temáticos, cortometrajes,
etcétera, ya forman parte
del acervo del banco y
están a disposición de los
interesados. El %$&8$,
como espacio federal de
intercambio audiovisual,
busca, organiza, digitaliza y socializa ese tipo de
materiales que reflejan
la diversidad cultural de
nuestro territorio, democratizando el acceso a
esas fuentes, para poner
en diálogo a todo el país.

Para ingresar al BACUA www.bacua.gob.ar
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DIRECTORES_GEORGE LUCAS - STEVEN SPIELBERG

LOS ESTUDIOS CAERÁN,

INTERNET ES EL
FUTURO
Fuente VARIETY - DAVID S. COHEN

Traducción e interpretación para Revista DIRECTORES ANA HALABE

DOS POTENCIAS SE UNEN Y PREDICEN LA
´&5,6,6µ'(/$6*5$1'(6352'8&&,21(6
ENTRADAS DE CINE MÁS CARAS Y
VIDEOJUEGOS EMPÁTICOS.

Hablando en un panel en la DKDEHUPHQRVFLQHVFRQVD86&6FKRRORI&LQHPDWLF$UWV ODVPiVJUDQGHVFRQPXFKDV
Spielberg y Lucas dieron un cosas buenas. Ir a ver pelícuVRPEUtR SDQRUDPD GHO IXWXUR las costará 50 o 100 dólares,
de los estudios y predijeron que como ir a Broadway, o a un

las películas se convertirán en MXHJRGHI~WERO6HUiXQDFRVD
XQ QLFKR GH PHUFDGR ´(OORV FDUD« ORV ÀOPV SHUPDQHFHEXVFDQHORURµGLMRLucas sobre rán en cines un año, como
los estudios. “Pero eso no va a los espectáculos teatrales.
IXQFLRQDUSDUDVLHPSUH<FRPR Eso será el negocio del cine.
UHVXOWDGR HVWiQ HVWUHFKDQGR Habrá grandes películas en
FDGDYH]PiVVXIRFR/DJHQWH la gran pantalla, y costarán

está cansada de eso. No van a PXFKtVLPR GLQHUR 7RGR OR
VDEHUKDFHURWUDFRVDµ
GHPiVLUiDODSDQWDOODFKLFD
(VFDVLDVtDKRUDLINCOLN (SteSpielberg PDQLIHVWy TXH D ven Spielberg-2012) y RED TAILS
causa de la competencia por (ANTHONY HEMINGWAY. Producción

Dos de las más grandes
SRWHQFLDVKR\“Internet
es el futuro”, coinciden
Steven Spielberg y
George Lucas.

OD DWHQFLyQ GH WDQWDV IRUPDV de Lucas-2012) apenas irán a
de entretenimiento, los estu- ORVFLQHVµ
dios van a gastar 250 millones

GHGyODUHVHQXQVRORÀOPPiV Ambos coincidieron en que el
que en varios proyectos perso- contenido más jugado o personales y más jugados. “Even- nal está migrando al video on
WXDOPHQWHYDDKDEHUXQDJUDQ demand, donde puede agre-

crisis. Habrá una implosión JDUVH HO QLFKR GH DXGLHQFLDV
donde tres o cuatro, o quizá “Lo que solía ser el negocio del
media docena de estas mega cine, en el que incluyo la teleproducciones, van a estrellar- visión… será la televisión Inter-

se contra el piso y va a cambiar QHWµ H[SOLFy Lucas. Y agregó:
HOSDUDGLJPDQXHYDPHQWHµ
“La pregunta es: ¿querés que
la gente vea tu película, o queLucas continuó con lo que pa- rés que la gente vea tu película
saría después de la crisis: “Va HQODJUDQSDQWDOOD"µ
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Spielberg dándole

indicaciones a DREW

BARRYMORE en E.T.: EL

EXTRATERRESTRE, de 1982.
Sobre la evolución de los vi- relación real en lugar de estar próximo paso es poder controlar tus propios sueños. Sólo
deojuegos, Spielberg dijo que GLVSDUiQGROHDODJHQWHµ
KDVWDDKRUDQRVRQFDSDFHVGH

WRFDUiV XQD SDUWH GLIHUHQWH

crear la misma empatía con Pero Spielberg, mirando más de tu cerebro. Te vas a poner
ORVSHUVRQDMHVTXHFRQODIRU- allá, dijo que el verdadero XQ VRPEUHUR R HQFKXIH HQ OD
ma narrativa. Aunque los juga- cambio vendrá cuando los computadora y crearás tu proGRUHVSRGUtDQLGHQWLÀFDUVHFRQ controladores de los juegos SLRPXQGR«3RGUHPRVKDFHUlos personajes en las escenas sean obsoletos y se manejen lo de aquí a 10, 15 años. No es
de corte entre el juego, “en el con aparatos tipo Kinect, que VyORXQDLOXVLyQµ
segundo que tomás el control meterán al jugador comple-

algo se apaga en el corazón y WDPHQWH HQ OD KLVWRULD ´&UHR Lucas ÀQDOL]D ´7RGDYtD WHQpV
VH FRQYLHUWH HQ XQ GHSRUWHµ HQ OD QHFHVLGDG GH GHVKDFHU- TXH FRQWDU KLVWRULDV $OJXQRV
Lucas IXH PiV VDQJXtQHR GL- se del proscenium. No vamos querrán estar en un juego… y
ciendo que la industria del jue- a sumergirnos del todo mien- otros querrán que le cuenten

go puede y creará personajes tras estemos mirando un cua- XQD KLVWRULD 6RQ GRV FRVDV
HPSiWLFRV SHUR QR OR KLFLHURQ drado, aún sea una pantalla de distintas. Pero el contenido
todavía, porque es maneja- cine o de computadora. Tene- siempre es el mismo. El conda por jugadores duros que PRV TXH GHVKDFHUQRV GH HVR WHQLGRQRKDFDPELDGRHQGLH]
GLVIUXWDQ FRQ OD YLROHQFLD HQ y poner al jugador dentro de PLODxRVµ
la pantalla. “El gran juego de la experiencia, donde no im-

Dos de las más grandes
potencias ayer: “El próxi-

mo paso es poder contro-

ODU WXV SURSLRV VXHxRVµ
dicen Steven Spielberg y
George Lucas.

los próximos cinco años será porta donde mires, vas a estar
XQR GyQGH YDV D LGHQWLÀFDUWH rodeado de la experiencia tri-

IXHUWHPHQWH FRQ ORV SHUVRQD- GLPHQVLRQDO(VRHVHOIXWXURµ
jes y estará dirigido a mujeres

\FKLFDV$HOODVOHVJXVWDQORV /D VXJHUHQFLD PiV IXWXULVWD
juegos empáticos. Va a ser un sobre el entretenimiento vino
HQRUPH KLW \ FRPR UHVXOWDGR de Lucas, quien ve implantes

será el Titanic de la industria FHUHEUDOHVHQXQIXWXURUHODWLde los juegos, donde de re- vamente cercano. Dijo que ta-

SHQWH KLFLVWH XQD YHUGDGHUD les implantes están ya siendo

KLVWRULD GH DPRU R DOJR DVt usados para controlar miem-

y todos dirán ¿de dónde vino EURV DUWLÀFLDOHV SHUR WRGDYtD
eso? Porque vas a tener una no para el entretenimiento. “El

www.actucine.com
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DIRECTORES_TELEVISIÓN: LA LIBERACIÓN DEL ESPECTADOR

la metamorfosis
de una práctica
CONVERTIDO EN ACTOR DE LOS ESPECTÁCULOS DIGITALES QUE PRESENCIA, PRIMERO
MEDIANTE EL CONTROL REMOTO Y AHORA A TRAVÉS DE LAS MÚLTIPLES PANTALLAS QUE LE
PERMITEN ACCEDER A TRAVÉS DE INTERNET A LA TELEVISIÓN O AL CINE EN TAMAÑO BAÑO,
EL ESPECTADOR HA CAMBIADO SUS RUTINAS. Y NO SOLO POR CUESTIONES TECNOLÓGICAS.
POR MARÍA IRIBARREN
$FWXDOL]DQGR ODV UHÁH[LRQHV lugar, la distancia radical, en la Crítica Cultural dominan- Internet, para visualizarlo en

políticas y estéticas reali- segundo lugar, la distribución tes en los años 60 y 70. Como línea o descargar una tem-

zadas por otros pensadores de los roles y, en tercero, las contrapartida, Rancère des- SRUDGD FRPSOHWD VL IXHUD HO
FRQWHPSRUiQHRV IURQWHUDVHQWUHORVWHUULWRULRV envuelve las razones de un caso, con subtítulos incluidos.

IUDQFHVHV

Jacques Rancière en su libro 1RWHQHPRVTXHWUDQVIRUPDUD espectador que, en el acto de
El

espectador

emancipado, los espectadores en actores ni mirar (acto voluntario que se A decir verdad, la tecnología

conjetura el rol que “la socie- a los ignorantes en doctos. Lo PDQLÀHVWDDVXVDQFKDVHQHO QRIXHOD~QLFDUHVSRQVDEOHGH

GDG GHO HVSHFWiFXORµ OH DVLJ- TXHWHQHPRVTXHKDFHUHVUH- zapping), pone en práctica la HVWD WUDQVIRUPDFLyQ 7UDV ORV
nó al espectador dramático y, conocer el saber que pone en WUDQVIRUPDFLyQ

UHVLJQLÀFD- atentados del 11/9, Hollywood

por extensión, al espectador práctica el ignorante y la acti- ción) de las imágenes que le implantó la paranoia en la
audiovisual. “Ser espectador vidad propia del espectador.

no es la condición pasiva que Todo espectador es de por sí

devuelve la pantalla.

estructura dramática de sus
series, convirtiéndola en prin-

WHQGUtDPRV TXH WUDQVIRUPDU DFWRUGHVXKLVWRULDWRGRDFWRU $XQFRVWDGRODGLPHQVLyQÀOR- cipio constructivo, no sólo de
HQ DFWLYLGDGµ VRVWLHQH ´(V WRGRKRPEUHGHDFFLyQHVSHF- VyÀFDGHODIXQFLyQHVSHFWDGRU aquellas cuya trama argumennuestra

situación

Aprendemos

y

normal. WDGRUGHODPLVPDKLVWRULDµ

enseñamos,

YROYHUHPRVDOÀQDOVREUHHVWH WDO IXHUD DItQ D HVD DYHUtD GHO

aspecto), la tecnología digital ánimo. En cualquier producto

actuamos y conocemos tam- A partir de la relectura de introdujo una alteración radi- dramático, proveniente de esa

bién como espectadores que las dos grandes tradiciones cal en la rutina de mirar TV. IDFWRUtD OD SDUDQRLD GHMy OD
ligan en todo momento lo que teatrales de la Modernidad Ya no es necesario invertir el puerta abierta a todo tipo de
YHQ FRQ OR TXH KDQ YLVWR \ GL- occidental

(representadas WLHPSRGHRFLRHQXQDKLSRWHFD especulaciones conspirativas

FKR KHFKR \ VRxDGR 1R KD\ SRU %HUWROW %UHFKW \ $QWRQLQ existencial, sólo, para seguir TXHDIHFWDQHQH[FHVRHOHVStIRUPDSULYLOHJLDGDQLWDPSRFR Artaud), Rancière impugna HOSURJUDPDIDYRULWR6HDFXDO ritu del espectador.
punto de partida privilegiado. la idea de un espectador ino- sea su procedencia (canal de

3RU WRGDV SDUWHV KD\ SXQWRV FHQWH IUHQWH D ODV LPiJHQHV cable, canal abierto, nacional o Fue así que, de la mano de las

de partida, cruces y nudos que ´GHPRQtDFDVµ SURGXFLGDV SRU extranjero), más temprano que IDFLOLGDGHVHOHFWUyQLFDV\GLJL-

nos permiten aprender algo la televisión, según la ver- tarde, el objeto de deseo esta- WDOHV DGHPiVGHOD´EDMDGDµR

nuevo si recusamos, en primer sión dada por la Sociología y rá disponible en algún sitio de HOVFUHHQLQJRQOLQHKR\GtDHV
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Personajes como

MIKI VAINILLA, de
PETER CAPUSOTTO Y SUS
VIDEOSVRQPXFKRPiV
populares gracias a

sitios como YouTube que
al encendido televisivo
tradicional.

posible conectar un sintoniza- monocromo. Ese día, el canal debates de las jornadas de pectador que, gracias a las

dor a la PC, por un lado, a la RÀFLDO HPLWLy VHULHV GLEXMRV cable de ese año, operadores, QXHYDV KHUUDPLHQWDV SXHGH
entrada del cable, por el otro, y DQLPDGRV\HOLQIRUPDWLYR60 MI- distribuidores y canales sólo ´UHFRPSDJLQDUµ

UHSURJUD-

programar la grabación de se- NUTOS, mientras que el 13 alter- debatieron sobre la Televisión PDU \ GLYHUVLÀFDU OD RIHUWD D

ries y películas para verlas en nó películas en blanco y negro Digital en ciernes. Sin embar- VX DOFDQFH HVWUHFKDQGR HO
cualquier momento).

FRQ FLFORV SURSLRV DKRUD HQ go, los pronósticos de enton- vínculo con (y la responsabi-

LA HISTORIA DE MIRAR

TURAS DEL CAPITÁN PILUSO y el noti- dato crucial: la velocidad de Georges Didi-Huberman (otro

color (CAROZO Y NARIZOTA, LAS AVEN- FHVSDUHFHQKDEHUREYLDGRXQ lidad sobre) esos materiales.

Corren los años 70. Recorta- ciero REALIDAD 80, entre otros).

desarrollo de nuevas aplica- IUDQFpV KLVWRULDGRU GHO DUWH 

GRV FRQWUD HO KRUL]RQWH XQRV 6L OD SDOHWD GH FRORUHV IXH HO ciones y prestaciones online sostiene que “todas las imáesqueletos metálicos dominan primer avance tecnológico que le está pisando los talones a genes del mundo son el relas azoteas. A pesar del buen subyugó al espectador, el ca- la TV, tal como aprendimos a sultado de una manipulación,

clima, llueve en la pantalla ble protagonizó la segunda, al consumirla. No es improbable GH XQ HVIXHU]R YROXQWDULR HQ
del televisor. En ocasiones, la DEULUXQDYHQWDQDDODLQIRUPD- que, a mediano plazo, Internet el que interviene la mano del

imagen se agita y toma carrera ción global y en tiempo real. termine domesticando a esa KRPEUH LQFOXVR FXDQGR pVWD

HQ VHQWLGR YHUWLFDO X KRUL]RQ- En pocos años desaparecieron ÀHUD IDEXORVD TXH DKRUD VH VHD XQ DUWHIDFWR PHFiQLFR 
WDO3RUHQWRQFHV´ODYLGDµWH- del paisaje urbano las antenas YH VRPHWLGD D ORV FDSULFKRV (…) La cuestión es, más bien,
levisada transcurría en blanco FRQYHQFLRQDOHV KDVWD TXH HQ del espectador.
y negro.

1996, debutaron las parabóli-

cómo determinar, cada vez, en
cada imagen, qué es lo que la

cas de DirecTV. La novedad de De un modo u otro, la ima- PDQR KD KHFKR H[DFWDPHQWH

Al comenzar la década siguien- la televisión satelital (pionera JHQ PDQWLHQH VX KHJHPR- FyPRORKDKHFKR\SDUDTXp
WHHQ$UJHQWLQDODPDUFD3KLO- HQWUDQVPLWLUHQSODWDIRUPDGL- nía discursiva y millones de con qué propósito tuvo lugar

co promocionaba: “Hoy en día gital) representó la última re- espectadores e internautas la manipulación. (…) Frente a
VH YHQGHQ EX]RQHV FRQ IRUPD volución televisiva del siglo XX. reciben, por día, una anda- cada imagen, lo que deberíaGH WHOHYLVRU < HQ FRORUHVµ $Vt

nada de estímulos audiovi- mos preguntarnos es cómo

es como el 1º de mayo de 1980, La próxima, empezó a cobrar suales. Como nunca antes, (nos) mira, cómo (nos) piensa
ATC y Canal 13 abandonaron el IRUPD HQ  'XUDQWH ORV HO IHQyPHQR HQYXHOYH DO HV- \FyPR QRV WRFDDODYH]µ
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DIRECTORES_CINE NACIONAL_2º SEMESTRE

POR MARÍA IRIBARREN y ROBERTO VALLE

VINO PARA ROBAR

Dirección de Ariel
Winograd.

49 PELÍCULAS (8 DE COSTO
MEDIO O ALTO) Y LA NECESIDAD
DE AFIANZAR SU EXHIBICIÓN
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ENTRE JULIO Y NOVIEMBRE, YA SE ESTRENARON O FIGURAN EN LA AGENDA DE LOS CINES

49 PELÍCULAS ARGENTINAS. ESE TOTAL SE COMPONE DE: 33 LARGOMETRAJES DE FICCIÓN,
14 DOCUMENTALES, UN DOCU-FICCIÓN Y UN MEDIOMETRAJE EXPERIMENTAL (LAS AMIGAS,DE

Paulo Pécora). LAS FICCIONES INCLUYEN METEGOL Y 8 FILMES DE COSTO MEDIO O ALTO, CON O
SIN COPRODUCCIÓN EXTRANJERA: PAISAJES DEVORADOS, de Eliseo Subiela; VINO PARA ROBAR, de Ariel
Winograd; CORAZÓN DE LEÓN, de Marcos Carnevale; WAKOLDA, de Lucía Puenzo; SOLA CONTIGO, de Al-

berto Lecchi; QUIERO MORIR EN TUS BRAZOS, de Víctor Jorge Ruiz; LA SUBLEVACIÓN, de Raphael Aguinaga,
Y SÉPTIMO, de Patxi Amexcua con Darín.

El 28% de los estrenos de la
segunda mitad del año perte-

nece a películas documentales
concentradas en los meses de

julio y agosto. Estos son los títulos y sus realizadores: CALLES
DE LA MEMORIA de Carmen Guarini, Vrindavana de Ernesto
Baca (sobre los pobladores de
la aldea india que da nombre

DO ÀOP  KARTÚN EL SUEÑO DE SALO-

MÉ de Mónica Salerno y Hugo
Crexell; CIRQUERA de Andrés

Habegger y Diana Rutkus,
DIAGNÓSTICO ESPERANZA de César
González y Camilo Blajaquis

(la villa desde adentro alen- de Ricardo Piterbarg. Voces introspectivos, dramas reatando a su pibes); ESOS COLORES muy diversas que en general listas, dramas costumbristas,
QUE LLEVÁS de Federico Peretti, UHQXHYDQ HO UHODWR XQ IHQy- dramas a secas, policiales

LUNAS CAUTIVAS de Marcia Para- meno que, de diez años a esta YDULRV WKULOOHUV SVLFROyJLFRV
diso, MAL DEL VIENTO de Ximena parte, se observa en casi todas IDQWiVWLFDVFRQRVLQÀQDOIHOL]

LUNAS CAUTIVAS

Dirección de Marcia
Paradiso.

González; SÓLO PARA PAYASOS de ODV FLQHPDWRJUDItDV FRQWHP- viajes de iniciación. Estas son
Lucas Martelli, FIESTA CON AMIGXS poráneas- contrapesando la las que aún no se vieron:

de Pablo Oliverio, QUIERO RETRU- YHUVLyQ GH OD ´UHDOLGDGµ IDEUL-  Inés De Oliveira Cézar esCO, TODAVÍA CANTAMOS de Modes- cada por los medios.
trena CASSANDRA ´OD KLVWRULD
to López; SIP’OHI, el lugar del

de una mujer que penetra en
manduré de Sebastián Lin- En relación a los estrenos de OR SURIXQGR GHO ,PSHQHWUDEOH
giardi (etnopoéico sobre el im- ÀFFLyQODJDPDGHJpQHURVUH- FKDTXHxRSURYRFDQGRRWURYLD-

SHQHWUDEOH FKDTXHxR  AIRE DE corridos es muy diversa tam- MH XQ UHFRUULGR KDFLD HO LQWHCHACARERA de Nicolás Tacconi, bién: comedias (de enredos, ULRUGHHOODPLVPDµ
VENIMOS DE MUY LEJOS, la película negras y románticas), dramas  Raúl Perrone estrena P3ND-
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3JO5. Filmados en blanco y médico alemán conoce a una
negro, los ciento cincuenta IDPLOLD DUJHQWLQD HQ OD 3DWDminutos que dura la película gonia. Desconociendo la ver-

carecen de voces y sonido di- GDGHUDLGHQWLGDGGHOIRUDVWHUR
recto, ausencia compensada OR DFHSWDQ FRPR KXpVSHG GH
con un oleaje sonoro que, a lo VX KRVWHUtD D RULOODV GHO ODJR
largo de la película, alterna la 1DKXHO +XDSL $XQTXH HO H[electrocumbia y la ópera.

traño les genera cierto rece-

lo, progresivamente, se verán

 WAKOLDA, el tercer largo- seducidos por su distinción, su

metraje de Lucía Puenzo es, VDEHUFLHQWtÀFR\ODVRIHUWDVGH
como EL NIÑO PEZ, la adaptación dinero. Hasta que descubren
de una novela de su autoría. que están viviendo con uno de

/D KLVWRULD TXH SURWDJRQL]DQ los criminales más grande de
NATALIA OREIRO, DIEGO PE- ODKLVWRULD
RETTI y ALEX BRENDEMÜHL

transcurre en 1960, cuando un SOLA CONTIGO de Alberto Lec-

chi, quien después de unos sobre un argumento que conaños en la realización televisi- GHQVD HO WKULOOHU SVLFROyJLFR \
va, reanudó su labor cinema- el policial.
WRJUiÀFD FRQ HVWD FRSURGXF-

ción argentino-española en la &RQ EL PRÍNCIPE AZUL Jorge Poque actúan Ariadna Gil, Leo- laco vuelve a estrenar en sa-

CORAZÓN DE LEÓN

Dirección de Marcos
Carnevale.
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nardo Sbaraglia, Sabrina Gar- las. Esta vez con un relato que
ciarena y Gonzalo Valenzuela, KDFHIRFRHQGRVMyYHQHVHQD-

CALLES DE LA MEMORIA

Dirección de Carmen
Guarini.

RECORDANDO A
SERGIO BELLOTI
morados que, obligados por
VXVIDPLOLDVDVHSDUDUVHSUR-

En el Festival de la

meten reencontrarse sesenta

UNASUR, San Juan 13

años después.

al 20 de septiembre,
se entregará el

 20.000 BESOS, el último largo-

Premio Sergio Bellotti

metraje de Sebastián De Caro

-suma de dinero y

WLHQH HVWUHQR FRQÀUPDGR SDUD

escultura diseñada

septiembre. Lo mismo que SÉP-

especialmente- al

TIMO de Patxi Amezcua, copro-

director participante

ducida con España y protagoni-

TXHKD\DDVXPLGR

zada por RICARDO DARÍN, SÓLO

la mayor innovación

PARA DOS de Roberto Santia-

narrativa y riesgo

go, ROMPER EL HUEVO de Roberto

poético, elementos

Maiocco, UN PARAÍSO PARA LOS MAL-

característicos del

DITOS de Alejandro Montiel, CAÍ-

UHDOL]DGRUIDOOHFLGRHQ

DOS DEL MAPA de Nicolás Silbert y

2012.

Leandro Mark, LA SUBLEVACIÓN de

Raphael Aguinaga, EL MANTO DE
HIEL de Gustavo Corrado y VISIO-

NES de Juan De Francesco.

 (Q OD DJHQGD GH RFWXEUH

además de SOLA CONTIGO y CAÍTO,

opera prima del actor Guiller-

A LA CANTÁBRICA

Dirección de Ezequiel
Erriquez.

Lugones del 7HDWUR6DQ0DUWtQ, VXV HVIRU]DGRV SURGXFWRUHV
el &HQWUR&XOWXUDO%RUJHV y/o el JUDFLDVDOIRPHQWRGHO ,1&$$,
0$/%$. Cuatro espacios entre XQDSR\RTXHÀQDOL]DSUiFWLFDotros que, a un costado del cir- mente antes de estrenar. No
cuito comercial implantado en pueden competir con las de
ORV VKRSSLQJV VH FRQVROLGDQ DOWD SHUIRUPDQFH QL ODV GLV-

mo Pfening ÀJXUDQ DESTINO
ANUNCIADO de Juan Dickinson, LA 0XFKDVGHHVWDVSHOtFXODVIXH- como salas de estreno reque- tribuidas por las majors. Falta
BOLETA de Andrés Paternostro y URQRVHUiQHVWUHQDGDV\H[KL- ridas por sus directores, que estimular, además de la proWRGDYtDVLQFRQÀUPDULA GUAYA- bidas en el *DXPRQW, la Sala generalmente son también ducción, su visualización.
BA de Maximiliano González.
 (Q WDQWR SDUD QRYLHPEUH \
GLFLHPEUH HVSHUDQ FRQÀU-

mación o postergación al año
próximo: EL GRITO EN LA SANGRE

de Fernando Musa, OMISIÓN de

Marcelo Paez-Cubells, MUJER
CONEJO de Verónica Chen, JUS-

TICIA PROPIA de Sergio Mastroberti y CARTAS A MI PADRE de Pablo Yotich.

LA GUAYABA

Dirección de

Maximiliano González
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DIRECTORES_AGUSTÍN TOSCANO Y EZEQUIEL RADUSKY

DIRIGIR EN
CONJUNTO IMPLICA
DISCUTIRLO TODO
LOS DUEÑOS, UNA PELÍCULA TUCUMANA, LLEGÓ ESTE AÑO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANNES SIENDO
GALARDONADA CON UN PREMIO ESPECIAL EN LA SEMANA DE LA CRÍTICA. DESPUÉS, DURANTE UNA SEMANA
SUS DIRECTORES FUERON ESPECIALMENTE INVITADOS A BUENOS AIRES POR DAC PARA PRE ESTRENAR SU
PELÍCULA JUNTO A OTRAS NACIONALES. CON SU OBRA PARTICIPARON EL 23 DE JULIO DE LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA DEL DIRECTOR AUDIOVISUAL EN LAS SALAS LEOPOLDO LUGONES Y ARTE MULTIPLEX, CON LIBRE ASISTENCIA DEL PÚBLICO. AL CABO DE LA PROYECCIÓN EN EL CINE DEL BARRIO DE BELGRANO, DEBATIERON CON LOS
ESPECTADORES Y CONVERSARON CON LA REVISTA DIRECTORES.
ENTREVISTA MARÍA IRIBARREN
Agustín Toscano y Ezequiel David Lynch. Así como los más dinámica típica de industria y QHVVHDQPXFKRPiVHPSiWLRadusky nacieron en San Mi- ´FRQWHPSRUiQHRVµ Harmony respetando todos los rangos cos que los patrones a simple

guel de Tucumán. En esa ciu- Korine ORV KHUPDQRV Dar- jerárquicos (porque sí), costó vista. De alguna manera, en la
GDG HQ  IXQGDURQ HO FR- denne, François Ozón, Pedro que comprendan que trabajar IUDVHTXHGLFH5XEpQ HOSHyQ
lectivo interdisciplinario *HQWH Almodóvar, Michael Winter- GHXQDIRUPDPiVFRRSHUDWLYD que interpreta SERGIO PRINA)
1R &RQYHQFLGD, en el que de- botton, los uruguayos Rabella es una manera de alcanzar el luego de ser descubiertos y

sarrollan “su actividad como y Stoll, Federico Veiroj, Lucre- mismo objetivo: una gran obra recriminados (¡Quién les va a
actores, directores, producto- cia Martel, Rodrigo Moreno y de arte de la que todos este- cuidar la casa mejor que noPRVHQDPRUDGRVµ
UHV\JXLRQLVWDVµ&RQHOJUXSR Lisandro Alonso.
sotros a esos basura!), está el
estrenaron seis espectáculos

centro conceptual de la pelícudramáticos. No obstante, se LOS DUEÑOS es su primer largo- LOS DUEÑOS, ¿narra una tensión la y de la propuesta que traeUHFRQRFHQ FLQpÀORV ´1XHV- metraje. “Nuestra gran expe- GHFODVHVVHJ~QODHVSHFLÀFL- PRV 1R KD\ EXHQRV QL PDORV

tras videotecas están llenas riencia teatral nos jugó abso- dad tucumana-, las peripecias SHUR Vt SRGUtD KDEHU PHMRUHV
GHÀOPRJUDItDVFRPSOHWDVTXH OXWDPHQWH D IDYRUµ VRVWLHQHQ de estereotipos averiados, maneras de relacionarnos. La
VROHPRVDUPDUHQWUHORVGRVµ  Toscano y Radusky. “Maneja- el drama de personajes que, propiedad privada como modo
Los nombres que se leen en PRV JUXSRV GLIHUHQWHV SRU OR todo el tiempo, se corren de de organización nos convierlos estantes dan testimonio que sabíamos tratar, casi, a lugar?
de la amplitud de sus celebra- todo tipo de personas. Y a to-

te en seres lamentablemente
egoístas y tacaños, a niveles

ciones: Hitchcock, Billy Wil- dos de igual a igual, conscien- A.T. - 1XQFD TXLVLPRV KDEODU conscientes e inconscientes.
der, John Ford, Luis Buñuel, tes que nuestro saber puede GH ´OXFKD GH FODVHVµ Vt GH

Douglas Sirk, Claude Cha- aportar algo a ellos y vicever- WHQVLyQ 8QD OXFKD LPSOLFD XQ E.R. - Es casi imposible enbrol, Werner Herzog, Rainer VD 'H KHFKR FRVWy PXFKR ganador y un perdedor. En LOS contrar un terrateniente que
Fassbinder, John Cassave- más con las personas que DUEÑOS QR KD\ XQD LQFOLQDFLyQ no mantenga a sus peones

tes, Ingmar Bergman, Woo- venían de Buenos Aires, acos- FODUDKDFLDQLQJXQRGHORVJUX- YLYLHQGR GH XQD IRUPD DEVRdy Allen, David Cronemberg, tumbradas a trabajar con una pos sociales, aunque los peo- OXWDPHQWH GLIHUHQWH D HOORV
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FOTOS GENTILEZA RIZOMA

Radusky y Toscano

respondiendo al público
del Arte Multipex.

\ SRU VXSXHVWR PXFKR SHRU E.R. - +D\ PXFKDV SURSLHGD- A.T. - Pero nadie lo quiere
Siendo que los trabajadores des puestas en juego. La más volver explícito, nadie lo pue-

son quienes realmente rea- general es la idea de propie- GH WUDWDU FRQ VLQFHULGDG KD\

lizan el trabajo más pesado dad sobre un campo. Luego FRPR XQ QR TXHUHU KDFHUVH
\ IRU]RVR ¢4Xp SDVDUtD VL HO desprendemos la idea de pro- cargo de que ciertos modos

WUDWRRHOFRQWUDWRTXHVHKDJD piedad del cuerpo propio y del GH IXQFLRQDU \D FDGXFRV < HV
entre patrón y peón planteara otro, donde aparece la tensión MXVWDPHQWHDKtGRQGHVHPDQ-

más igualdad de condiciones? sexual, doblando la tensión de tiene la tensión permanente,

£6LHQGHÀQLWLYDVRQVRFLRV(O clases y de género. También KDVWD TXH DOJXLHQ GHFLGH HYLdueño de la tierra no la tra- está en juego la propiedad in- denciar todo. Alguien deja de

baja, la trabaja el obrero. El telectual, ¿de quiénes provie- WLUDUGHODFXHUGDSHURORKDFH
obrero no es dueño de las tie- nen las ideas sobre lo que ese tan abruptamente que cuando
rras pero, sin su mano, el por- campo necesita? Quién posee esto ocurre todos caen en el
tador de los títulos no podría saber, ¿tiene poder de deci- abismo del patetismo.

Festejando el Premio

mismo tiempo no es seguro de lo ajeno es la que impulsa ¿Cómo se las arreglaron para

junto a los actores.

sembrar ni una papa. Pero al sión? La acción de apropiarse

que los trabajadores quieran la película, su motor narrativo. la escritura del guión y la direc-

en el Festival de Cannes

vivir de la misma manera que Todos los personajes prota- ción? ¿Se repartieron las líneas
sus patrones. Entonces, ¿cuál gónicos son carentes de algo dramáticas, los personajes o
es el punto? ¿Cómo podríamos y se dejan gobernar por sus trabajaron en conjunto?
solucionar esta ecuación?

GHVHRV \ HV DOOt FXDQGR OD À-

gura de posesión de desdibuja, E.R. - No nos repartimos el

En ese caso, ¿quiénes son los pues nadie se resigna a ocupar WUDEDMR OR KDFHPRV HQ FRQ-

desposeídos o los propieta- el lugar que supuestamente le junto, ya que nuestra técnica
rios, de qué?

corresponde…

de escritura, ensayo, dirección
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La tensión sexual

SRUVREUHODOXFKD
de clases.

y montaje implica discutirlo investidura te indica. Nosotros humor (quizás sea de absur- ción, el impacto con el que surtodo. Nos valemos de nuestros somos los primeros en discu- do), dejando a todos (también ge. Tanto en rodaje, montaje o
directores de área a los que tir una idea del otro, entonces al espectador) en un estado durante la proyección, es la risa
KDFHPRV SDUWLFLSDU HQ FDGD cuando vamos a trabajar en de fuera de foco. ¿Desde qué la que nos da un dato sobre la

debate. Estamos seguros de equipo, estamos más que lis- tradición trabajaron estas atención que estamos logrando
que así aportamos más a la tos para que nos discutan tal o sutilezas siendo que la épica FDSWDU\VREUHODHIHFWLYLGDGGH
película que simplemente res- cual idea. El tema es que nos del NOA (en la narrativa, en la la tensión que suponemos espetando una idea porque vie- gusta trabajar con gente que canción, en la poesía, incluso tamos tendiendo.
ne de tal o cual persona, que HVWpGLVSXHVWDDKDFHUORPLV- en el cine) no es particulartiene determinado cargo. Los mo que nosotros, y aquí suele mente jubilosa?
actores saben que al trabajar DSDUHFHU XQD GLÀFXOWDG TXH

E.R. - Mediante la risa nos de-

IHQGHPRV GH PXFKDV FRVDV
con nosotros existe la posibili- solo se puede combatir con A.T. - Cuando trabajamos una \ QRV SHUPLWLPRV UHÁH[LRQDU
dad de que tengan que recibir sinceridad primaria: siempre idea no pensamos en términos junto a nuestros espectaGLUHFWLYDV GLIHUHQWHV LQFOXVR aclaramos cómo es el modo de de comedia o drama. Pensa- dores, sobre el carácter del
opuestas) de cada uno. Esto operar que nosotros tenemos PRV HQ FRQÁLFWRV HQ UHFRUUL- drama, sobre su vigencia y
viene desde nuestras obras de \TXHHOTXHQRSXHGDKDFHUOR dos para los personajes, en ob- repercusión. En cada obra
teatro, y da muy buenos resul- así va a tener que aprenderlo. MHWLYRV/XHJRVXUJHHOKXPRU GHWHDWURTXHKLFLPRVRFXUULy
tados, ya que es el actor quien &RQÀDPRVHQTXHHVWHPpWRGR siempre llega naturalmente, algo similar, decidíamos traGHEH UHVROYHU XQ ´SUREOHPDµ inclusivo de creación logra sa- sin que lo busquemos. Todavía WDU WHPDV LQFyPRGRV \ IXHUcar lo mejor de los miembros QXQFD HVFULELPRV XQ FKLVWH WHVORKDFtDPRVFRQODPD\RU
del equipo, que se sienten par- Sin embargo, nos encanta re- seriedad que se podía utilizar,
A.T. - Dirigir y/o escribir de a te del proceso creativo desde cibir la carcajada de la platea. pero era tanta la tensión que
GRVLPSOLFDPXFKRWUDEDMRVR- un lugar muy íntimo.
Como ambos somos actores, se generaba entre los persode los directores.

bre el ego personal. Hay que

siempre tenemos activado ese QDMHVTXHHOKXPRUKDFtDTXH
eliminarlo, no sirve de nada Con mucha delicadeza, LOS sensor que mide las risas en el espectador pueda escapar
GHIHQGHUGHVGHHOOXJDUTXHOD DUEÑOS juega con un fondo de GHWDOOHVXIUHFXHQFLDVXGXUD- de la incomodidad.
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CINE TUCUMANO_DIRECTORES
manera de comenzar una Esa sensación es inigualable,

FDUUHUD FLQHPDWRJUiÀFD TXH \DTXHSRUPiVTXHKD\DPRV
en La Semana de la Crítica. visto la película más o menos
Desde que Hernán Mussalu- cincuenta veces antes, tanto
pi (productor de Los dueños) en la edición como en la post
nos dijo que la presentaría- producción de sonido, la ca-

mos allí, todo se volvió como lidad de la proyección con la

un sueño que, por momentos, que la vimos por primera vez

parecía una pesadilla. Los HQHOFLQHIXHDOJRTXHWDOYH]
nervios que se apoderaron nunca se repita.
de nosotros durante la corApropiarse de lo ajeno

es la acción que impulsa
la película.

ta espera de la respuesta se Cada película construye sus
Cannes presentando su opera

prima. ¿Cómo fue ese viaje?
¿Cuáles fueron las escalas?

E.R. - Durante el preMICA
NOA no pasó absolutamente
nada. No nos sirvió de nada.

Haber estrenado en Cannes

KL]R DJXD FXDQGR UHFLELPRV espectadores, ¿cuál es el esODJUDQQRWLFLD<DKtFRPHQ]y pectador que imaginan para
la sensación más extraordi- LOS DUEÑOS?
QDULDTXHSXHGHKDEHUGDUHO

DFDEDGRÀQDOSDUDSUHVHQWDU- A.T. -1RVLQWHUHVDKDFHUSH-

OD HQ HO IHVWLYDO PiV LPSRU- OtFXODV TXH OOHJXHQ D PXFKD
tante del mundo. La única es- gente, no sólo al público ciné-

FDODTXHWXYLPRVIXH%XHQRV ÀOR1RVJXVWDQODVKLVWRULDV

En 2012 participaron del pre- IXH DOJR WRWDOPHQWH LQHV- Aires. Había que terminarla: las películas que te cuentan
MICA NOA en Tucumán, y un perado, pero muy deseado. llegamos a Cannes con la co- un buen cuento que, seguro,
año más tarde estaban en &UHHPRV TXH QR KD\ PHMRU SLD UHFLpQ VDFDGD GHO KRUQR TXHUUHPRVYROYHUDHVFXFKDU
Además del campo,

la película juega con

RWUDV´SURSLHGDGHVµ
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DIRECTORES_FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAR DEL PLATA

TODO AL 28…
PALPITANDO LA PRÓXIMA EDICIÓN

POR JULIO LUDUEÑA

JOSÉ MARTÍNEZ SUÁREZ Y PABLO CONDE, PRESIDENTE Y PROGRAMADOR DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAR DEL PLATA, CONVERSARON CON REVISTA
DIRECTORES, A POCAS SEMANAS DE LA 28 EDICIÓN DE LA MUESTRA. ESTE ES EL
RESUMEN DE TODO LO DICHO DURANTE LA CHARLA EN LAS NUEVAS OFICINAS
QUE EL FESTIVAL ACABA DE INAUGURAR EN EL 9º PISO DE UN MODERNO Y
CONFORTABLE EDIFICIO EN LA AVENIDA BELGRANO Y VIRREY CEVALLOS.
Un festival es lo más parecido WRGRVORVJXVWRV7RGDVODVIRU una muestra de películas es a tener el director, presentana un rodaje que hay, dice Pablo mas de entender el cine están una muestra de autores; pue- do autores desconocidos como
Conde. Actividad extrema, pa- representadas dentro de un den ser autores experimenta- Gustavo Triviño, responsable
sión, exaltación. “Actualmente marco lo más inclusivo posi- les o de género, clásicos o de DE MARTES A MARTES, el cordobés

estamos en plena recepción ble. Le damos importancia al vanguardia. Industriales o inde- Rosendo Ruiz, director de DE CAGH PDWHULDO 1XHVWUD IRUWDOH]D cortometraje y los realizadores pendientes. John Ford, Frank RAVANA. O Kathryn Bigelow, que
HV OD VHOHFFLyQ GH SHOtFXODVµ argentinos van llegando desde Capra o Joe Dante, el director y pasó por Mar del Plata sin que
DÀUPD José Martínez Suárez. allí: Gustavo Taretto, Trapero, productor norteamericano que PXFKRVODFRQRFLHUDQDQWHVGH
“Recibimos unas 2.500 y las Taratuto, Winogradµ
KDFHSRFRSDUWLFLSyGHOIHVWLYDO ganar el Oscar.
vemos todas, a un promedio

UHSUHVHQWDQ IXHUWHV YRFHV SHU
entre 20 y 22 películas diarias. El )HVWLYDOGH0DUGHO3ODWD es un sonales de autor aún dentro de 6X HVWUXFWXUD IXQGDPHQWDO
Finalmente
seleccionamos lugar de resistencia para re- ODLQGXVWULDWDQWRFRPRORVKHU incluye tres competencias: la
entre 180 y 220, para proyec- plantearse cual es el lugar del manos Cohen o David Lynch. Argentina, con un jurado conWDUODV HQ QXHYH GtDV KD\ SDUD FLQH (VH HV VX SHUÀO 0iVTXH Mar del Plata siempre apunta IRUPDGRSRUWRGRVH[WUDQMHURV
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INVITADOS Ricardo Darín I Pierre Étaix. Guionista, actor,
KXPRULVWD \ SURIHVLRQDO GHO FLUFR \ HO PXVLF KDOO TXLHQ
iniciara su carrera en el cine junto al gran Jacques Tati
en MI TÍO (Mon Oncle, 1958), para comenzar a dirigir algunos cortos y cinco largometrajes, entre ellos, EL SUSPIRANTE

I John Boorman5HDOL]DGRUGHODUJD\IURQGRVDWUD\HF
toria. Experimentó en cuanto género se le cruzara, del
SROLFLDODODFLHQFLDILFFLyQGHODIDQWDVtDKHURLFDDOWKUL
OOHUSROtWLFRVLHPSUHFRQXQDIXHUWHYR]DXWRUDO6X\RVRQ
títulos como A QUEMARROPA (1967) y EL SASTRE DE PANAMÁ (2001),

HQWUHPXFKDVRWUDV,John Landis. Uno de los directores
TXHPHMRUVDEHQKDFHUHOKXPRUFRPRSUXHEDVyOREDVWD
enumerar películas como LOS HERMANOS CARADURA (THE BLUES
BROTHERS, 1980), UN HOMBRE LOBO AMERICANO (1981), UN PRÍNCIPE
EN NUEVA YORK   \ VX ~OWLPR ILOP KDVWD HO PRPHQWR
BURKE AND HARE (2010), no estrenado en Argentina.

SPOTS PARA EL FESTIVAL Especialmente dirigidos por
la Latinoamericana, evaluada SURPHGLRSRUXQDH[KLELFLyQR HQ ItOPLFR $ ODV QXHYDV QR
por los propios latinoameri- SRUWUHVH[KLELFLRQHV(V queda ya otra que proyectarlas

canos, y la Competencia Inter- como se mueve este mercado en DCP. Aún así los problemas
nacional, con un jurado en el GH ODV UHWURVSHFWLYDV TXH KD GH GLVWULEXFLyQ KDFHQ TXH OD
que sus miembros son cinco WRPDGRJUDQGHVDUUROORKR\HQ solución venga más por el lado
internacionales y uno o dos día, cuando al mismo tiempo, GHODVRWUDVYtDVGHH[KLELFLyQ
argentinos. Integran los jura- por otro lado, el cine se está (Q GHÀQLWLYD HO '&3 HVWi D OD
dos actores, directores, pro- volviendo digital. El mismo orden del día para poder preductores, técnicos, guionistas, )HVWLYDO GH 0DU GHO 3ODWD, como servar ese espacio y la calidad
críticos o teóricos. La idea es todos, ya se pasó a la proyec- es buena según las subidas.
que todas las disciplinas del ción en DCP o al HD. En casi Calidad muy alta, un sustituto
cine estén representadas en todas las salas, menos en las digital que a veces ni siquiera

absoluto equilibrio e igualdad. TXHVHKDFHUHYLVLyQ3RUPiV algunos puristas pueden disA veces, se superponen dos de TXH SXHGD KDEHU SUREOHPDV
XQD PLVPD UDPD GH OD SURIH como pasó este año en Cannes

Gaspar Scheuer, Mar del

inconvenientes de último mo- el BAFICI, donde algunas pelí-

Mejor Director por SAMURAI.

sión por problemas de viajes o o el año pasado en Venecia o
mento, pero la idea es que no culas se colgaron en medio de

KD\D XQD VROD PLUDGD HQ QLQ VX H[KLELFLyQ GLJLWDO 'HVSXpV
JXQRGHORVMXUDGRVTXHKD\D de todo, no es distinto a cuan-

total representatividad, inclu- GR VH FRUWDED XQ ItOPLFR R VH
so de edades y trayectorias.

IXQGtD OD OiPSDUD GHO SUR\HF

Plata 2012, Premio DAC

Juan Pablo Zaramella
(director y animador cuyo
último cortometraje LUMINARIS\DKDUHFLELGRPiV
de 250 premios internacionales, preseleccionado
al Oscar como Mejor

Corto Animado) y Mariano

Santilli (postproductor,
UHDOL]DGRUGHHIHFWRV
visuales y creador del
corto 50 años en la luna).
Todos ellos sobre ideas de
Gustavo Taretto (creativo
publicitario y director del
ILOPMEDIANERAS).

SECCIÓN ESPECIAL Se proyectará una selección de las

películas donadas por 7XU

QHU,QWHUQDFLRQDO$UJHQWLQD,

trospectivas, Revisiones. Es según dispongan. Cada caso

empresa de 7LPH:DUQHU,
al Instituto Nacional de
&LQHPDWRJUDItD\$UWHV
Audiovisuales. Entre las
películas a proyectar se

su estructura, aunque están copias dependen de cada título

Hugo Christensen, Mario

tor. Es parte del cine. Alguna

< GHVSXpV HO IHVWLYDO RIUH que otra película llega también

ce siempre Panoramas, Re- en 35. Van acomodando copias
muy importante dentro de HV XQD KLVWRULD GLVWLQWD /DV
cobrando muy caras las pelí- pero las retrospectivas se tra-

culas de revisión: 1.500 euros ta de buscarlas y conseguirlas

incluyen títulos de Carlos
Soffici, Hugo del Carril y

Leopoldo Torre Nilsson,
en versiones restauradas.

tinguir. Estar en una sala no TXLODUXQDKRUDVDWpOLWHHVXQD
se compara con nada, entrar buena posibilidad para sumar

en comunión con otros espec- directores, o gente que por
tadores no es lo mismo que DKt QR SXHGH YHQLU 8QD FRVD
ver una película como sea, en es ir a Huelva desde Roma y
ODSDQWDOODRPRQLWRUTXHIXH- RWUD YRODU GHVGH %HUOtQ KDVWD
ra, interrumpiéndola para ir al Mar del Plata, pero la respuesEDxR R DWHQGHU HO WHOpIRQR HQ ta es muy positiva, incluyendo

José Martínez Suárez,

Presidente del Festival

val: preservar ese espacio que )HVWLYDOGH0DUGHO3ODWD es la caliconsagra al cine ideal. El resto dez del público, una condición

del Plata.

HV´HVSHFWiFXORµ\FRUUHVSRQ- TXHORVYLVLWDQWHVLQYLWDGRVKDQ
GLIXQGLGR\DSRUWRGRHOPXQGR
de a otro rubro.

´(O)HVWLYDOFRQYRFDSHURXQDYH]TXHWHUPLQDKD\

así, nada se puede asegurar. beso y un abrazo a los direc0XFKDV YHFHV FRQ DVLVWHQ- tores después de cada pro-

Internacional de Mar

TXHPHPRUDUOR3RUHVRGHPDU]RDDJRVWRKDFHPRV

el Festival Itinerante. Vamos con cuatro cortos y cuatro
películas, programación inclusiva, puede ser o no del

~OWLPRIHVWLYDOVLHPSUHDFRPSDxDGRVSRUGLUHFWRUHV\
actores. Jueves, viernes, sábado y domingo. Pasamos
XQDSHOtFXODSRUGtD\ODDQDOL]DPRVDSURYHFKDPRV

para ver largos o cortos que tengan realizados en cada
OXJDU&RPHQ]DPRVVLHPSUHHQ1HXTXpQHQXQHGLÀ-

FLRKHUPRVRGHOPXVHRGHODFLXGDGDQH[RGHO0XVHR
de Bellas Artes, obra de Mario Roberto Alvárez con

una espectacular sala esplendorosa. Después segui-

mos por todo el país en localidades sin salas de cine.

-XMX\(O%ROVyQGRQGHDKRUDKDQDELHUWRXQDHVFXHOD
GHFLQH8VXDKLD/DQ~VR%DULORFKH

Además, con la valiosa colaboración de Fernando

Martín PeñaHGLWDPRVPXFKRVOLEURVFRPRORVFXD-

WURWRPRVGH+RPHUR$OVLQD7KDYHQHWRORVSXEOLFDGRV
sobre David Lynch, Borges y el Cine, Garcia Berlanga,
Melville o el de Cousello, que ya están en la incipiente biblioteca de DACµGLFH\VRQUtHJosé Martínez

Suárez. Después cuenta una de Samaritano: “Suena el
WHOpIRQRHQHO&LQH&OXE\DWLHQGHHOSURSLRSalvador.
Le preguntan, ¿la película que dan hoy es estreno?
Contesta: Si no la vió, es estreno para ustedµ
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la casa de uno. Cada vez más, los directores jóvenes. Una de
HVD HV OD IXQFLyQ GH XQ IHVWL- las mejores características del

3RURWURODGRKDVWDTXHHVWpQ Aplausos a sala llena a rabiar,
los pasajes emitidos, y aún con espectadores dándole un

cias súper comprometidas, yección, algo poco común. Joe
con toda la prensa publicada Dante, muy acostumbrado a

en medio de la mejor selec- proyectar y presentar sus pelíción, se reciben mails como: culas por todas partes, cuando
´£/ODPDPH XUJHQWHµ 6H OOD- subió al escenario del audiPD\VHHVFXFKD´1RYR\DLU torio repleto con sus 980 es-

no puedo, vivo de mi trabajo pectadores gritando como en
y me salió este proyecto del un recital de rock, no lo podía
TXH KDFH DxRV DQGDED DWUiV creer. Por un lado, la alegría
SHUR HV DKRUD R QXQFD GHER del visitante y, por el otro, la

FRPHQ]DU\Dµ<ÀQDOPHQWHVH WDUHDELHQKHFKDComunión y
KDFH XQD HQWUHYLVWD HQ FRQ- respeto con el público.
IHUHQFLD VDWHOLWDO HQ SDQWDOOD
FRQYHUVDQGR XQD KRUD HO LQvitado desde Nueva York, los

LQWHJUDQWHVGHOIHVWLYDO\HOS~-

blico desde Mar del Plata. Al-

Fernando Spiner

Productor Ejecutivo
del Festival.

DIRECTORES_UN AVE FÉNIX

Cine elegido por DAC para
FHOHEUDUFRQH[KLELFLRQHV
gratuitas el Día del Director
Audiovisual.
+INFO
www.

artemultiplex
.blogspot
.com.ar

ACOMPAÑADO
POR DAC,
NACE EL

facebook

/ArteMultiplex
artemultiplex

@cinesmultiplex
.com.ar

VRQLGR IXH XQ GXUR JROSH HVIXHU]RGHWRGRV\SDUWLFXODU so del que DAC IRUPy SDUWH
para los espectadores del ba- mente al de Viviana Feldman donando con sus cámaras el

rrio de Belgrano. Convocados TXH FRPR HÀFD] HPSUHVDULD registro de toda la remodela-

y apoyados por DAC, como un VH SXVR DO IUHQWH GH OD WDUHD
En el 2012, el cierre de la sala KRPHQDMH DO LQROYLGDEOH PHQ la sala se renovó por completo
de Cabildo 2829 dedicada al saje de Cinema paradiso, público convirtiéndose en el Cine Arte
cine que algunos llaman de y cineastas consumaron un Multilex. El complejo dispone

ción y las opiniones de artistas

y espectadores, plasmado en

un cortometraje especialmen-

te realizado por los directores
Arte y otros de verdad -aun- VLPEyOLFR SHUR HIHFWLYR DEUD de tres salas digitales, equipa- Juan Bautista Stagnaro y Céque previsible por su estado zo de protesta. Fue el punto das con la más avanzadas tec- sar D’angiolillo.
de deterioro general, sus in- de partida de una nueva etapa. nologías de proyección y todo

cómodas y viejas butacas, su &RPR XQ DYH IpQL[ UHQDFLHQ HO FRQIRUW \ FRPRGLGDG TXH HO En abril 2013, con el auspicio
mala proyección y su pésimo do de su abandono, gracias al público necesita. Un proce- de DACHOFLQHIXHUHLQDXJX
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DEDICADA AL CINE ARTE, CERRADA EL
AÑO PASADO POR FALTA DE EQUIPOS

Y MANTENIMIENTO, MAGNÍFICAMENTE

REINAUGURADA EN ABRIL ÚLTIMO CON EL
APOYO DE DAC, LA SALA DEL BARRIO DE

BELGRANO CONFIRMA CON SU ÉXITO QUE HAY
MUCHO PÚBLICO QUE PREFIERE PENSAR A

ENTRETENERSE SI LA BUTACA ES BUENA Y LA
PROYECCIÓN VIRTUOSA.

Un espacio abierto para los
amantes del cine.

POR JULIO LUDUEÑA

tación de una película. Desde
rado con el nombre de Arte mente preestrenos de pelícuMultiplex, acompañado por las nacionales celebrando el El CLUB DEL ESPECTADOR es un junio, con gran aceptación, se
OD IHOLFLGDG \ HO DSR\R GH XQ Día del Director Audiovisual. programa de orden cultural, desarrolla una programación
público entusiasta que con- Los realizadores estuvieron artístico y social cuyo objetivo de encuentros para acceder a

sagró su reapertura como un presentes en la sala 1 del Arte HVODIRUPDFLyQGHDXGLHQFLDV KHUUDPLHQWDV \ FODYHV LQWHUverdadero logro y símbolo del Multiplex, debatiendo sus pe- apasionadas y receptivas a la pretativas que otorgan a las
colectivo social que aprecia y lículas con el público luego de vasta riqueza de la experien- SURGXFFLRQHV ItOPLFDV QXHYRV
siente al arte de la pantalla cada proyección.
grande como una parte de sus

FLD FLQHPDWRJUiÀFD +D VLGR sentidos de apreciación: el

creado para reunir en una cuarto jueves de cada mes se

sueños pero, también, de sus Es dentro de este destino que interacción dinámica a di- analizan películas de actuasurge el lanzamiento del CLUB sertantes multidisciplinarios, OLGDG D ODV  KRUDV \ WRGRV
mejores ceremonias.
DEL ESPECTADOR; con la convic- cineastas y público que convi- los jueves de 16 a 18, análisis
,JXDO TXH XQ KLMR OOHJD D VX FLyQ GH TXH VRQ PXFKRV ORV ven el cine abiertos a la pro- con recorrido temático bajo la
IDPLOLD TXH OR HVSHUD SRU VHU que desean crear ligadura ducción subjetiva grupal como dirección personal de Viviana
Feldman, como parte de su
imaginado aún antes de su SDUDKDELWDUpVWHFiOLGRHVSD- acontecimiento.
FLR
GH
EXHQ
FLQH
FRQ
IXHUWHV
sueño de construir algo especoncepción. Un complejo ciQHPDWRJUiÀFR TXH DGYLHQH OD]RVUHFtSURFRVGHLGHQWLÀFD- Se establece un espacio y un cial para todos los amantes del
PDUFDGRSRUVXKLVWRULD\GHV- ción vital.
WLQDGRDVHUGLIHUHQWH

El 23 de julio, DAC eligió la

VDOD SDUD RIUHFHU JUDWXLWD-

Viviana Feldman y su
creación: el Club del
Espectador.

tiempo para aprender a mirar, séptimo arte.
SOXV UHÁH[LYR IXHQWH YLYD GH
producción crítica, de cuerpo

Cine Arte Multiplex,

teras desde la primera cap-

buen cine.

SUHVHQWHSDUDWUDVSRQHUIURQ-

buenas salas para el
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DIRECTORES_CICLOS Y DEBATES

CINE EN EL CENTRO
CULTURAL DE LA
COOPERACIÓN
SEPTIEMBRE
A las 19.00 hs.
[JUE 5 y 19]

Ciclo 5RFNXPHQWDOHV0H[LFDQRV
GIMME THE POWER (2012).

NOVIEMBRE
[JUE 12 y 26]
SEGUIR SIENDO: CAFÉ TACVBA (2010)

Dirección: Ernesto Contreras

Dirección: Olallo Rubio

y José Manuel Craviotto

GIMME THE POWER nos introduce
DO FRQWH[WR KLVWyULFR TXH QRV
ubica en la realidad que se
vive actualmente en México.
Tomando como pretexto y eje
central la carrera del grupo
Molotov, cuenta de manera
rápida, puntual y divertida la
KLVWRULD GH OD EDQGD \ OD WUDJLFRPHGLDGHODKLVWRULDPH[Lcana, a la cual está íntimamente ligada. Un país en crisis
SHUPDQHQWHVXIDOOLGRLQWHQWR
por alcanzar la verdadera democracia, y una banda que
proporciona el soundtrack del
descontento generalizado.

Una banda de rock viaja a muFKRV OXJDUHV GHO PXQGR (Q
DYLRQHVDXWREXVHVHQKRWHOHV
y vestuarios descubrimos el
proceso creativo que los une.
/D DPLVWDG ODV IUXVWUDFLRQHV
y el deseo de dejar de ser una
banda de rock, la banda de
rock más importante en México, en el año que se celebran
DxRVGHVHU&DIH7DFYED

[VIE 6]

'HEDWH\3UR\HFFLyQ

[MIE 25]

&LFOR'$&HQHO&&&
/HFFLRQHVGH&LQH\79
Sala 5D~O*RQ]iOH]7XxyQ
Entrada gratuita.

Capacidad Limitada.
OCTUBRE
jueves 19.00 hs.

CUANDO YO TE VUELVA A VER (medio-

metraje) Dirección: Ileana An- LAS AMIGAS
Dirección: Paulo Pécora
dra Gómez Gavinose

6REUH OD QRYHOD KRPyQLPD GH
0DULVD=XOHPD(VWHOULFKHVFUL- Las arpías paseaban su pestilentora argentina residente en Carolina del Norte. Organiza Área
de Artes Audiovisuales - Departamento Artístico.
Aula Meyer Dubrovsky.
Entrada gratuita.
Capacidad Limitada.
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UNA PANTALLA
DONDE ENCONTRAR
LAS PELÍCULAS
QUE NO SIEMPRE
PODEMOS VER.

cia por toda la ciudad, intentando
VXSHUDUHOKDVWtRTXHOHVSURGXcía su inmortalidad… ser eternas
era su condena, la seguridad de
un aburrimiento incalculable,
y su olor rancio y nauseabundo
PDUFKLWDEDWRGRDVXSDVRFRPR
un ácido que contagiaba un virus
GHSXWUHIDFFLyQ
HABITAT

Dirección: Ignacio Masllorens
Un viaje por una ciudad
FRPSOHWDPHQWHGHVKDELWDGD
GRQGHOR~QLFRTXHKDTXHdado de vida es lo material,
ODVHGLILFDFLRQHVODVFDOOHV
las ventanas por donde nadie
observa ni nadie es observado.
/RKXPDQRKDGHVDSDUHFLGR\
son los lugares urbanos, con
sus objetos que se extienden
para conectarse entre sí.
Cortos invitados

VIDRIOS

Dirección: Ignacio Bollini y Federico Luis Tachella

La alteración del sentido de
la cordura resulta el común
denominador que une a cada
uno de los cortometrajes que
integran Vidrios. Hay ira, locura, paranoia, estados que
FUHDQ FRQIOLFWRV HQWUH GRV R
WUHVSHUVRQDVDOSXQWRGHKDcer estallar una relación (romántica, de amistad o casual)
en mil pedazos.

VIDRIOS de Ignacio Bollini y Federico Luis
Tachella.
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EL HOMBRE ELEFANTE,
de David Lynch.

EL CINE CON SU
LUZ REFLEJA LA
CONDICIÓN HUMANA
PRESENTAMOS

ALGUNOS PÁRRAFOS
DE ILUMINACIÓN

(EDI. BIBLOS/ARTES Y

MEDIOS), UN LIBRO DE

EDUARDO WOLOVELSKY
CON NARRACIONES
DE CINE PARA UNA
CRÍTICA SOBRE LA

POLÍTICA, LA CIENCIA Y
LA EDUCACIÓN.
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Era una tarea titánica, diríase KRPEUHV KDFHQ \ SLHQVDQ QRV camino de la salvación: debe-

imposible, pero con la amena- HV GLItFLO SRUTXH VX KLVWRULD UiQ YLDMDU SRU XQ W~QHO KDFLD
za de la muerte negra empu- ocurre en un mundo distante, el centro de la Tierra. Severos

MDQGRVXVYLGDVQRKDEtDRWUD no por la extensión del espa- blancos y ásperos negros son

posibilidad que la ocurrencia cio o la dilatación de los años los tintes que dominan la panGHOKHFKR(ODFWRSDUHFtDDE- que lo separan de nuestro uni- talla y también la vida de los
surdo, sin embargo ninguno verso, sino por la monocromía DFWRUHV TXH HQ HO ÀOP NAVIGAGH ORV KDELWDQWHV GH OD DOGHD TXHGHÀQHVX~QLFDSRVLELOLGDG TOR: UNA ODISEA EN EL TIEMPO, inten-

VHKXELHVHDUULHVJDGRDQHJDU de existencia. La peste es un tan cumplir con aquel mandasu deber para con él. Intenta- SHOLJURSDUDORVKDELWDQWHVGHO to divino para evitar la mortal

mos entender lo que aquellas condado de Cumbria del siglo HQIHUPHGDG ,QLFLDUiQ OD WUD-

personas se proponen, pero la XIV, pero una revelación divi- vesía y con ella tendrán que

comprensión de lo que esos na les indica a los aldeanos el HQIUHQWDUVHDODVLPSDFWDQWHV

FITZCARRALDO, película
alemana-peruana

dirigida y escrita por
Werner Herzog.

y coloridas luminarias de la tiples dimensiones del drama
PRGHUQLGDG (V HO ÀQ GH ORV de nuestra existencia. Nos

JULVHV SRUTXH OD KHULGD GH OD empuja a interpretar nuestra
VXSHUÀFLHTXHVHDEUHKDFLDHO KLVWRULD SDUWLFXODU \ FROHFWLYD
RVFXURW~QHOSRUHOTXHDKRUD construyendo la oportunidad
YLDMDQ QR HV XQD SXHUWD KDFLD para la acción sobre una realos laberintos del espacio sino lidad compleja que la ciencia
TXHORVOOHYyGLUHFWDPHQWHKD- moderna desdibuja y rediseña

cia los meandros del tiempo. obligando a la pregunta por
Resultó ser, contrariamente a OD FRQGLFLyQ KXPDQD LQWHUUR-

lo que imaginaron sus nave- JDQWH TXH SRGUHPRV DIURQWDU
gantes, una rústica apertura FXDQGRHOKD]GHOX]JROSHHOD
KDFLDHOSUHVHQWHKDFLDODVLQ- pantalla para darnos aquello
mensas y brillantes aldeas que que no podríamos ser sin la

UHIXOJHQHQODRVFXULGDGGHOD iluminación del cinematógraQRFKH \ TXH DTXHOORV YLDMHURV IR /D VDOD VH RVFXUHFH \ ODV
sólo podrán entender como La primeras escenas nos reveciudad de Dios de San Agus- lan la rítmica agitación de los

Werner Herzog,

responsable de EL ENIGMA
DE KASPAR HAUSER.

tín. Pero la interpretación es altos trigales que reclaman
equivocada. Las destellantes SRU OD DIRQtD GHO PXQGR \ SRU

ciudades no son la inspiración XQUXHJR´¢1RHVFXFKiLVHVH cula EL ENIGMA DE KASPAR HAUSER.
bro anormal, subdesarrollado,
de la divinidad sino metrópolis terrible llanto a tu alrededor? De origen desconocido, morirá GHIRUPLGDGGHOKHPLVIHULRFHamenazadas por el poder nu- ¢(VH OODQWR TXH ORV KRPEUHV reclamando por su cansan- rebral izquierdo que no cubre
clear y la contaminación.
OODPDQVLOHQFLR"µ6LOHQFLRTXH cio y lleno de incógnitas. Nos VXÀFLHQWHPHQWH HO FHUHEHORµ

(O FLQH VXMHWR FROHFWLYR IXQ- rodea a un joven aislado en queda la imagen de unos pies 6DWLVIHFKRHOQRWDULRDWUDYLHVD
dado con las posibilidades XQD KDELWDFLyQ TXH PiV ELHQ KHULGRV TXH SRUWDQ XQ OHWUHUR HO GLQWHO GH OD SXHUWD KDFLD HO
instrumentales que nos abrió es una cueva. Está sujeto por TXH LGHQWLÀFD DO FDGiYHU (Q luminoso día, llama a un coel pensamiento del siglo XX, una correa que parece no per- un primer plano los doctores FKHUR SHUR VyOR OH HQWUHJD HO
KDEOD 3UyWHVLV WHFQROyJLFD cibir, similar, tal vez, a la que
del pensamiento y la imagi- nos amarra a un título del cual

QDFLyQ GH ORV KRPEUHV QRV jamás podremos liberarnos:
RIUHFH FRPR D ORV KDELWDQWHV Cada uno para sí mismo y Dios

analizan el cerebro de Kas- sombrero y le pide que lo lleve

SDU GHFLGLHQGR TXH VX IRUPD D VX FDVD SRUTXH HO KDEUi GH
es anormal, tanto como lo es caminar. Se balancea presun-

también su cerebelo. Dictan lo WXRVRPLHQWUDVSDVHD\YRFLIH-

de Cumbria, la posibilidad de FRQWUD WRGRV TXH HV OD IRUPD que debe incluir el escrito del UD ´'HIRUPLGDGHV GHVFXELHUrasgar el espacio y el tiempo original con la que Werner IXQFLRQDULR TXH VH DOHJUD GH WDV HQ HO FHUHEUR \ HO KtJDGR
para sumergirnos en las múl- Herzog dio a conocer su pelí- VXHÀFDFLDEXURFUiWLFD´&HUH- GH .DVSDU +DXVHU ÀQDOPHQWH
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ILUMINACIÓN Narraciones
de cine de Eduardo

Wolovelsky.

tenemos una explicación para

HVWH H[WUDxR KRPEUH \ QXQFD
volveremos a ver nada pareFLGRµ 7UDPSD GH XQ IXQFLR-

nario, trampa de los expertos,
trampa de una sociedad que

desea ser engañada anulan-

do las dudas, las preguntas,

los misterios y los dilemas GRQGH ORV FXHUSRV KXPDQRV
morales bajo la razón de una WUDEDMDQ VLQ HOHFFLyQ GH IRU-

causa biológica. Evitemos esta ma alienada en la inacabable
FUXHO IDUVD \ QR H[WHQGDPRV y brutal manera de producción
GHPDQHUDLQMXVWLÀFDGDHOGH- industrial del siglo XIX. No es

terminismo biológico como ex- la biología, es la cultura que

plicación de nuestra condición se impone sobre la contextura
KXPDQDSDUDTXHVHFRQVWLWX- KXPDQDSDUDGHVWUXLUOD

ya en una excusa o un palia- /RV IRWRJUDPDV VH VXFHGHQ
tivo para ocultar la angustia, reconstruyen el pasado y de-

la ignorancia o las injusticias. ÀQHQ XQ SUHVHQWH TXH VH H[- HV KLVWRULD HV XQD FRQVWUXFPero tampoco lo neguemos pande más allá del espacio de ción de la imaginación que

contra toda evidencia porque proyección para disolverse en SHUPLWHORPiVGLItFLOFRPXQLcegará la lúcida mirada que otro presente, el que aún no FDUODHPRFLyQSDUDIXVLRQDUOD
ilumina nuestro trato con los HVKLVWRULD\HQHOFXDOUHDOL]D- FRQHOSHQVDPLHQWRµ
demás, que a veces son per- dores y espectadores pueden Este breve ensamble textual

sonas del presente y otras expandir el pensamiento y en- GH SiUUDIRV VHOHFFLRQDGRV \
YHFHV VRQ KRPEUHV \ PXMHUHV VDQFKDUODHPRFLyQDODPSOLDU que remite al esperado tráique reviven en un relato traído ODV IURQWHUDV GH ORV FRPSUR- ler anunciando el próximo
desde el pasado como ocurre misos sociales, porque tal es HVWUHQR SUHWHQGH GHÀQLU XQD
FRQODYLGDGH-RVHSK0HUULFN la posibilidad del cine, tal la dialéctica en la cual lo escrito
en EL HOMBRE ELEFANTE ÀOP GH posibilidad sobre la ciencia, \ OR ÀOPDGR VHDQ IXHU]DV VL-

David Lynch. La muerte de aunque por momentos la rea- nérgicas para la imaginación
0HUULFNRFXUUHVHJ~QODUHIH- lidad se empecine en golpear- y el acto. Se trata de abrir el
rencia médica de la época, por nos con seductores espejis- diálogo con el blanco y negro,
HO LQIRUPH HVTXHOHWR TXH VH PRV WpFQLFRV GH KLVWRULDV VLQ con los grises y el color de la

quiebra a la altura del cuello, relato. La luz de la proyección pantalla, con la imagen y las
pero en el relato de Lynch es se extingue, la pantalla vuel- palabras de imprescindibles
por una elección: muere en su ve a su estático blanco, en los películas, algunas injustaGHFLVLyQTXHORUHDÀUPDHQVX pasillos de la sala resuena la mente olvidadas. Iluminación,

KXPDQLGDGODPLVPDTXHHVWi palabra del cineasta, de aquel reclama, en esta interlocución,
cuestionada en las imágenes que nos legase una perspecti- un lugar para el lector como
GHO GHQVR KXPR QHJUR TXH va sobre las esperanzas y los inevitable protagonista en la
irrumpe en la película desde desalientos de Salvador Mazza celebración del arribo del cine
ODV FKLPHQHDV GH ODV IiEULFDV y de Luis Jorge Fontana: “No DODKLVWRULDGHOSHQVDPLHQWR
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