
	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Corresponsales de la realidad 
La tecnología como herramienta social en la Argentina post crisis 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Carlos Marinelli 
Cuerpo B del PG 

14/12/12 
Cine y Tv 

Ensayo  
Medios y Estrategias de Comunicación 

 
 

 

 



	  

Agradecimientos 

A mi familia y amigos por apoyarme a lo largo de la carrera. 

A Jorge Falcone y Gustavo Valdés de León por guiarme a lo largo de la creación de 

este Proyecto de Grado. 

A a la Universidad de Palermo por hacer todo más simple y estar siempre a 

disposición de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Índice 

Introducción....................................................................................... 1 

Capítulo 1. Un cine de no ficción...................................................... 6 

1.1  Pre historia del documental.......................................................... 9 

1.2  Los Orígenes................................................................................ 10 

1.3  El documental social..................................................................... 16 

1.4  El documental y el Neorrealismo................................................... 19 

Capítulo 2. El documental en la Argentina....................................... 22  

2.1  El nacimiento del documental....................................................... 23 

2.2  El documental militante: raíces neorrealistas................................ 26 

2.3  El documental post dictadura........................................................ 33 

Capítulo 3. Paradigma digital........................................................... . 38    

3.1  Avances tecnológicos................................................................... 38 

3.2  El lenguaje digital......................................................................... 42 

3.3  Irrupción de la vida privada en el espacio público: El usuario post  
moderno ............................................................................................  44 

3.4  Internet, la pantalla absoluta........................................................  46 

Capítulo 4. Convergencia de medios..............................................   50         

4.1  La tecnología al alcance de todos................................................  50  

4.2  El espectador post crisis 2001 ...................................................... 53 

4.3  Documental interactivo ................................................................  56 

4.4  Nuevos circuitos de distribución...................................................  62  

Capítulo 5. Vigilia de cámaras.......................................................... 66         

5.1  Adaptarse y expresarse...............................................................  67  

5.2  Nuevas convenciones de producción...........................................  69 

5.3  Propiedad intelectual...................................................................  72  

5.4  La necesidad irresuelta de apropiarse del lenguaje .....................  74 

Conclusión........................................................................................  75 

Referencias Bibliográficas...............................................................  81 

Bibliografía.......................................................................................  84         

	  



	  

	   1	  

Introducción 

En el 2001 la Argentina vivió una de las peores crisis económicas de su historia, 

pero fue a finales de ese año y comienzos del 2002 que la sociedad argentina, 

desalentada por la falta de confianza y credibilidad hacia sus políticos, comenzara a 

tomar medidas por manos propias a través de diferentes manifestaciones en la calle. Una 

nueva ola de jóvenes comienza a involucrarse a través de los nuevos medios como 

corresponsales de la realidad que les toca vivir. 

Este Ensayo perteneciente a la línea temática de Medios y Estrategias de 

Comunicación, buscará organizar y determinar, a través de los diferentes capítulos que lo 

conforman, una nueva forma de hacer cine documental como un medio de expresión y de 

lucha por los intereses de la sociedad y de cada individuo, a través de un nuevo medio de 

distribución. El proyecto nace de la inquietud y necesidad de conocer el sistema de 

producción y distribución por medio de registros que son obtenidos por aparatos 

tecnológicos de una menor calidad a la que se está acostumbrado a ver en el cine, y por 

nuevos medios de comunicación a los que no se está acostumbrado. Se trabajará con 

autores reconocidos dentro del área que le compete a este Ensayo. La selección de 

estos autores se hizo en baso a sus trabajos en documentales, nuevos medios y 

Proyectos de Grados tales como Bill Nichols, Paul Virilio, Lev Manovich, Antonio 

Machado, Jorge La Ferla, Adela Medrano y algunos estudiantes egresados de la 

Universidad de Palermo como Piñeros Sanz De Santamaría (2011), Juan P. (2011), 

Guzzardi, Luciana (2011), Varela, María V. (2010), Lozano Velasquez, Laura V.  (2011), 

González, Fernanda M. (2010), Guillermina Chiarglione (2010), Ramírez Martínez, Araceli 

(2012), Tovar De La Torre, Alejandro E. (2012), Bonavera, Paola R. (2012) y 

Champomier, María L. (2012). 

Este Proyecto de Grado tendrá como objetivo recorrer el origen del documental 

hasta la actualidad y determinar cuales son los medios de distribución habituales de esta 
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nueva generación denominada como “Corresponsales de la Realidad”. Los espectadores 

comienzan a tener una mayor participación utilizando el documental como modelo de 

expresión y las cámaras digitales como instrumentos para grabar la realidad. Se tomará 

como base lo aprendido a lo largo de la carrera de Comunicación Audiovisual, en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, implementándolas en 

éste Proyecto de Grado. 

Los denominados Corresponsales de la Realidad son grupos de jóvenes que, sin 

tener la enseñanza académica para crear sentido a un conjunto de imágenes, empiezan 

a reavivar una vieja costumbre que se iniciaría en la Argentina durante los años 60; 

mostrar la realidad de la sociedad a través del lente de una cámara. La interactividad 

comienza a jugar un papel importante en esta nueva era, tanto en el cine como en los 

nuevos medios. Los documentalistas profesionales y de trayectoria empiezan a 

adaptarse a esta nueva forma de comunicación para poder comenzar a trabajar en 

conjunto. 

Para esto se deben tener en cuenta algunos aspectos, tanto del documental como 

de los nuevos medios. El hecho de salir a filmar o grabar algún suceso con un plan de 

por medio y una producción para su realización y distribución comercial, es el proceso 

tradicional para realizar documentales. Pero este proceso está cambiando, en mayor o 

menor medida, con la asistencia de profesionales que comienzan a encomendar parte de 

su trabajo a los usuarios que consumen las nuevas tecnologías y están en constante 

contacto con los nuevos medios. 

En el primer capítulo del Proyecto de Grado (Un cine de no ficción) buscará 

presentar de manera histórica el nacimiento del documental a través de importantes 

exponentes del cine y su teoría, para poder entender el significado del documental, sus 

variantes y su principal diferencia con el cine de ficción. En este capitulo, se comenzara a 

transitar en la importancia del documental social en el mundo. 
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En el capítulo dos (El documental en la Argentina) se trabajará la historia sobre los 

principales exponentes del cine documental en Argentina y la importancia del cine 

Neorrealista italiano en nuestra cultura. También será fundamental abarcar uno de los 

periodos más oscuros de la Argentina y uno de los más significativos para el cine 

documental con la llegada de la dictadura, donde este tipo de cine empezó a cumplir una 

función reveladora y transgresora de opiniones. 

Llegando al capítulo tres (Paradigma digital) se tratará la irrupción de la tecnología 

dentro de los hogares argentinos. El lenguaje digital comienza a generar un nuevo habito 

en el seno de las familias. Cámaras, computadoras e Internet, son instrumentos que 

fueron avanzando para crear un vínculo con la sociedad, que cada día se vuelven más 

dependientes de ellos, principalmente los jóvenes. 

En el capítulo cuatro (Convergencia de medios) tratará sobre cómo los jóvenes 

militantes con una ideología política y económica determinada, ya sea en contra del 

Gobierno o no, como así también personas sin una intención definida, comenzaron a 

grabar aquellos episodios del 2001 y a distribuirlos por los nuevos medios, dando a 

conocer una realidad a la que pocos tenían acceso en el mundo e inclusive en la propia 

Argentina. Se comienza a hablar de una convergencia de diferentes medios masivos 

como la televisión y la radio en una única plataforma denominada Internet. 

El capítulo cinco (Vigilias de cámaras) se centrará en situaciones que comienzan 

a concretarse en la actualidad y de las cuales se tiene que estar atento. La tecnología 

comenzó a ocupar un lugar importante dentro de este nuevo movimiento social, que 

buscará defender su derecho como ciudadano para emprender un camino que nunca 

antes se había transitado en la Argentina. Un camino en donde cada usuario tomará un 

papel fundamental y de mayor interactividad en la sociedad, con la ayuda de diferentes 

instrumentos tecnológicos como la cámara hogareña, que antes era utilizada para retener 
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momentos íntimos de la familia y amigos, ahora comienza a ser utilizada como una 

herramienta de denuncia para la luchar por los derechos y la esperanza de una sociedad. 

Se comienzan a crear mundos interactivos dentro de Internet, que permitieron que 

durante los últimos años, niños, adolescentes y adultos comenzara a relacionarse con 

estos nuevos medios y a exponerse frente a aquellos cibernautas que se encuentran en 

la misma realidad virtual, generando una cadena de espectadores. Sin lugar a duda, es 

importante poder conocer que empiezan a crearse nuevas convenciones de producción y 

es necesario adaptarse a estos cambios como así también proteger la propiedad 

intelectual de estos proyectos. 

Hoy en día, cualquier persona común y corriente, sin haber estudiado cine o 

televisión, puede tomar una cámara hogareña, un celular o inclusive una webcam y 

comenzar a grabar la realidad, sin grandes presupuestos y desde la silla de su dormitorio 

con su computadora. 

Esta forma de realización que en un principio no es tomada en serio como un 

producto profesional y creativo, da lugar a lo que se denomina como Corresponsales de 

la Realidad. Si bien la concepción de esta definición se asemeja a la que se utilizó 

durante tantos años desde el nacimiento de la cámara hogareña, como una simple 

filmación casera, en esta oportunidad lo que hace la diferencia es el medio de distribución. 

Páginas web como Youtube o Vimeo permiten subir videos realizados de manera 

independiente, para ser expuestos a públicos masivos de manera gratuita o paga, sin 

restricciones de comercialización por parte las grandes distribuidoras y salas de 

exhibición convencionales de cada región. 

Estos sucesos que en un principio eran una novedad, se volvieron una costumbre 

del día a día. Quienes manejan los medios masivos como la televisión vieron una 

oportunidad. Un ejemplo claro se puede ver en los noticieros diarios, tanto de la televisión 



	  

	   5	  

por cable como de aire, solicitando a los espectadores que envíen gratuitamente 

materiales que hayan grabado de manera casera sobre una situación específica.  

Finalmente se podría de decir que los espectadores son los nuevos camarógrafos 

del medio o, por lo menos, tienen la oportunidad de contribuir al medio en un segmento 

del programa. Los Corresponsables de la Realidad, con el pasar del tiempo, comienzan a 

adentrarse en el cine, la televisión o Internet. Adrián Caetano, reconocido director 

uruguayo, solicitó en el 2010 a través de una importante campaña audiovisual en los 

medios, la ayuda de la población argentina para que envíen material sobre el ex 

presidente, Néstor Kirchner, y de esta manera poder realizar un documental, que 

finalmente terminó dirigiendo Paula de Luque y se estrenó a finales del 2012. Esto 

también esta ocurriendo en el mundo, donde Ridley Scott realizo algo similar a Caetano 

para producir Life in a day (2011) de Kevin Macdonald, con la diferencia que, este 

proyecto, fue estrenado en exclusiva a través de Internet por medio de Youtube. 
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Capítulo 1: Un cine de no ficción 

 En éste capítulo se buscará identificar una correcta definición para el documental 

y determinar hasta que punto, las imágenes que observamos son reales o si pertenecen 

a la ficción. Es importante tener un concepto claro sobre el documental para recién poder 

comenzar a abordar el tema que nos incumbe. 

A menudo diferenciamos una película documental de una ficción según el grado 

de control que se ha ejercido durante la producción. Normalmente el director 

controla sólo ciertas variables de la preparación, el rodaje y el montaje. 

 (Bordweell Y Thompson,1993, p.29). 

Lo primero que se debe saber cuando se habla del documental es que, en 

términos generales, debe ser una representación de la realidad, es decir, debe contener 

imágenes en donde no se produzcan acciones por parte de actores, sin embargo, como 

dicen Bordweel y Thompson en su libro El Arte Cinematográfico, la principal diferencia del 

documental con otros géneros cinematográficos dentro de la ficción, como puede ser el 

drama y la comedia, es el control que se tiene sobre la imagen y las acciones. Existen 

diferentes niveles de control, en términos de realización, y es importante destacar que el 

control que tiene un director y su productor en un film de ficción no es el mismo control 

que se tiene en el documental, como así también, el control puede ir variando de nivel en 

las diferente etapas de la realización de un proyecto cinematográfico o audiovisual. El 

control de un director en el documental varía en las etapas de pre producción, en el 

rodaje y en la post producción, más aun, cuando la base del proyecto es la recopilación 

de material de archivo. Cuando se trabaja material de archivo, el director no puede 

controlar lo que contienen las imágenes, pero si puede controlar el montaje, es decir, el 

orden en que van a ir apareciendo y también tiene la capacidad de seleccionar 

fragmentos que resulten importantes la idea o la visión que tiene sobre lo que quiere 

mostrar en su película. 



	  

	   7	  

Bill Nichols, en su libro, nombra tres diferentes puntos de vistas para poder definir 

el documental, en donde el control siempre esta presente en distintas medidas en cada 

uno de esos puntos de vista para, finalmente, terminar aportando significativamente una 

única definición. “En vez de una, se imponen tres definiciones para el documental... 

consideraremos pues el documental desde el punto de vista del realizador, el texto y el 

espectador.” (Bill Nichols, (ob.cit.), p.42). 

El espectador tiene incorporado, naturalmente por una cuestión cultural, la idea de 

que el documental es sinónimo de real y sin lugar a duda hay algo de cierto en eso, sin 

embargo, también se podría decir que la realidad es subjetiva. Cada director tiene la 

capacidad de mostrar su propia realidad, lo que él quiere contar de determinado tema y 

cómo contarlo. No hay que olvidarse que lo que se ve en la pantalla de un cine, un 

televisor o una computadora, fue captado por una cámara donde solo se filmo aquello 

que se encontraba dentro del rectángulo perteneciente al lente de la cámara y todo lo que 

se encontraba a sus alrededores quedó fuera del cuadro, acudiendo a la imaginación de 

los espectadores para poder completarlo. Michael Rabiger afirma que: “La mera 

existencia del cine puede haber variado la noción de lo que es la verdad, pues su 

evidente plasticidad dramatiza la idea de que la verdad es relativa y no absoluta” 

(Rabigner, 2005, p.19) 

El documentalista tiene la capacidad de realizar una investigación previa a lo que 

se quiere encontrar con el documental. Durante la pre producción, incluso, se podría 

tratar de adivinar que respuestas se podría obtener de acuerdo a las preguntas que se 

vayan a realizar, para luego ser plasmadas en una escaleta, pero nunca podría saber con 

exactitud que es lo que va pasar durante la grabación. El control aparece en  mayor 

medida durante la pre producción, etapa en la cual el director puede acordar las 

locaciones y a las personas a quien entrevistar para obtener el relato deseado, sin 

embargo, el control sobre lo filmado disminuye casi en su totalidad a la hora de tener un 
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texto o guión fijo del cual guiarse en la filmación. Finalmente todo documentalista tiene la 

capacidad de modificar el relato obtenido durante la post producción, ejerciendo de nuevo 

el control total sobre el documental a través del montaje y la edición. 

“Las imágenes ayudan a constituir las ideologías que determinan nuestra propia 

subjetividad; las imágenes encarnan esas subjetividades y patrones de la relación 

social alternativos que nos proporcionan ideales culturales o visiones utópicas” 

(Nichols, 2007, p.39 ) 

Los puntos marcados anteriormente hablan de una similitud en la realización del 

documental con los de una película de ficción, sin embargo, son las diferencias las que 

definen al documental. Es por eso que existen una variedad de instrumentos del cual 

afianzarse para poder recorrer los caminos que recorren los límites con lo ficcional. Un 

documentalista debe estar en constante contacto y atento con lo que sucede, y para eso 

necesita de una previa preparación.  

Un claro ejemplo de película documental que recorre los límites con la ficcional es 

Vals con Bashir (2008), del director Ari Folman. En la película se puede observar una 

realización estética en animación y sin embargo no deja de ser un documental. El hecho 

de que el director intentara reconstruir, junto a un amigo, su pasado como militar durante 

la guerra de Líbano en 1982 a través de testimonios y recreaciones ficcionales sobre el 

hecho, nos habla de una producción documental, al igual que podemos ver en 

documentales perteneciente a Discovery Channel o History Channel en la televisión. La 

diferencia y también originalidad de esta película comienza en la post producción, donde 

por medio del programa Flash de la empresa Adobe, se logra la estética animada que 

podemos ver en el corte final de la película. 

Teniendo en cuenta éste ejemplo y la variedad de elementos que se pueden 

utilizar para la realización de documentales, se comienza a genera una incertidumbre en 

cuanto a lo que pueda pasar con el documental en un futuro cercano. Nuevas formas de 
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documentar la realidad comienzan a aparecer de manera espontanea y de la forma 

menos esperada. Es por esto que es importante estar atentos a los cambios que 

comienzan a generarse en los documentales y en la aparición de los nuevos programas 

de post producción e inclusive de las nuevas tecnologías para filmar o grabar. 

“El documental, como otros discursos de lo real, conserva una responsabilidad 

residual de describir e interpretar el mundo de la experiencia colectiva (...) en la 

construcción auténtica de una realidad social.” (Nichols, 2007, p.40) 

Hoy en día, los cambios más importantes pasan por el lado del espectador común 

quien ya no espera sentado en la butaca para que otra persona le cuenta una nueva 

historia o le diga como es la realidad social de su país, el nuevo espectador busca la 

historia gracias a la facilidad que tiene para involucrarse con los nuevos elementos 

tecnológicos, como ser una cámara digital, y hacer eco de ello grabando momentos que 

supone de validez social y lo muestra al público por medio de Internet. Si bien este 

ejemplo no habla de un documental debido a la falta de sentido que podría escasear en 

ese registro por no tener una formación académica, si habla de una nueva rama que 

nace del documental y comienza a actuar de manera intuitiva e inmediata. Estos 

espectadores serán reconocidos a lo largo del Ensayo como corresponsales de la 

realidad. 

1.1 Pre historia del documental 

Bordweell y Thompson afirman en su libro El Arte Cinematográfico que el cine 

comenzó gracias a tres grandes personalidades del mundo de la invención, Thomas A. 

Edison y los hermanos Lumière, Louis y Auguste. En 1893, W.K.L. Dickson, ayudante de 

Edison, diseñó una cámara que filmaba en 35 mm y tenían una corta duración, 

inmediatamente y viendo una posibilidad de incrementar su economía, Edison encargó la 

realización del Cinetoscopio que podía reproducir sonidos. Un aparato rústico que 

requería de varias personas para hacerlo funcionar y transportar, por lo que no se podía 



	  

	   10	  

mover libremente a diferencia de lo que hoy en día conocemos de las cámaras. Una de 

sus características principales es que solo podía mostrarse a espectadores individuales. 

Por otro lado, los hermanos Lumière crearon en 1895 el cinematógrafo, cuyas 

característica más relevante era la facilidad de manejo, que la hacía capaz de filmar en 

exteriores y, algo que Edison dejo pasar pero que resulto de gran importancia, que podía 

reproducirse en pantalla para varias personas. 

“Las primeras películas eran extremadamente simples, tanto en forma como en 

estilo. Normalmente constaban de un único plano que encuadraba una acción 

única, casi siempre un plano general” (Bordweell y Thompson, 1993, p.454) 

Se puede hablar de las primeras nociones del documental gracias a los hermanos 

Lumière, que junto a sus cortometrajes, de no más de un minuto, llenaban lo que en ese 

momento se conocía como Nikelodeons y que hoy serían las salas de cine. Estos 

cortometrajes se caracterizaban por ser filmaciones de algún hecho cotidiano. La 

compañía de los hermanos Lumière tenía equipos de filmación que viajaban por todo el 

mundo para obtener las mejores tomas de la cotidianidad en un solo plano. Entre alguno 

de esos cortometrajes nos encontramos con La salida de los obreros y La llegada del tren. 

Dos películas que podrían ser parte de una escena de un documental de mayor escala.  

Sin embargo, la termino documental recién vería la luz unos años después, con la 

ayuda de nuevos directores que buscaban diferentes formas de contar historias. 

1.2 Los orígenes. 

Es importante decir que el documental propiamente dicho, nace con tres 

directores muy diferentes por sus técnicas y estilos, pero que en conjunto marcaron una 

época y contribuyeron para que el documental sea reconocido a nivel mundial como una 

forma de hacer cine o televisión, con su propio lenguaje cinematográfico que lo diferencia 

de las ficciones argumentales. Quizás esta fue la etapa del cine más “ingenua” y clásica 
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por la clase de información que se mostraba, donde se registraba la cotidianidad tal cual 

como se era. 

Este Ensayo analizará a los directores Dziga Vértov, Robert Flaherty y John 

Grierson. Es importante conocer sus vidas y sus intereses personales que los llevara a 

incursionar dentro del documental y dejar su registro personal. Se tendrá en cuenta 

alguna de las películas mas influyentes a lo largo de sus carreras y que influyeron en la 

creación de sistemas y métodos únicos, que hasta el día de hoy se siguen usando como 

base para muchos directores actuales en las diferentes ramas de lo audiovisual. 

Denis Arkad'evic Kaufman, nacido en Bialystok, Rusia en 1895, fue hijo de 

bibliotecarios. Después de cursar estudios de música y de medicina sin buenas 

resultados, se comenzaría a dedicar a escribir poesía y novela. Sin embargo, Dziga 

Vértov fue considerado como un destacado e innovador cineasta, que se encargaba de la 

escritura y dirección de sus películas que, en muchos casos, él mismo hacía el montaje. 

Sus películas, llevaron a que se convirtiera en un pilar fundamental de un cine 

documental auténtico para su contexto social. Michael Rabiger afirma: “Este joven poeta 

y montador cinematográfico produjo noticiarios educativos que fueron parte vital en la 

lucha revolucionaria rusa” (Rabiger, 2005, p.20). 

Hacia 1920, Vértov desarrollaría su teoría sobre el Cine-ojo (Kino-eye), el cual 

consiste en mostrar aquellos fragmentos de la realidad que el ojo humano no podría 

percibir, a través de montajes que se apartaban de la concepción clásica. Éste fue un 

periodo en donde la Unión Soviética transitaba una etapa de iniciativa. 

El hombre con la cámara (1929), desde el comienzo, en forma de prólogo y con 

intertítulos (placas con texto), advierte que éste es un trabajo experimental, sin la ayuda 

de una historia. Irónicamente también advierte que no se verán intertítulos a lo largo de 

ésta realización. 
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Éste documental intenta retratar diferentes momentos de la realidad, de lo 

cotidiano, con un montaje acelerado y dinámico en cuanto a cantidad de planos, 

recodándonos a los actuales videoclips. Vértov claramente no quiere dejar de mostrar 

nada, desde la tranquilidad de un cielo, hasta el caos de las ciudad. No le importa mostrar 

personas de bajos recursos durmiendo en la calle, ni a mujeres de la alta sociedad yendo 

a pintarse las uñas.  

Se puede apreciar el gran conocimiento y amor por el arte cinematográfico que 

tiene el director. Utiliza una gran cantidad de recursos a lo largo de esta proyección, así 

como slowmotion (imagen ralentizada), aceleración de imágenes e inclusive stopmotion 

(animación foto por foto) finalizando la película. A su vez, en todo momento quiere 

recordar que se está viendo una película y que aquello que esta retratando, es registrado 

por una cámara en diferentes posiciones, ángulos y lentes.  

Sin embargo, fue Robert Joseph Flaherty, que nació en Iron Mountain, Michigan el 

16 de Febrero de 1884, quien realizó la primera película en ser considerada como 

documental con Nanook, el esquimal (Nanook from the north, 1922).  

Flaherty, siguió los pasos de su padre como explorador en busca de yacimientos y 

en 1913 le sugirieron que filmase una expedición. Aquello que empezó siendo una 

casualidad, terminaría siendo su profesión. En 1916, comenzó a realizar Nanook, el 

esquimal, su primera película que sufrió la fatalidad de que un cigarrillo incendiara todos 

los negativos filmados durante esos tres años de expediciones. Flaherty casi pierde su 

vida al tratar de salvarlos. Sin negativos y poco satisfecho con la copia que había 

realizado decidió concentrarse en la vida de un esquimal y su familia para volver a filmar. 

Después de reunir los fondos necesarios e ir a la costa Nor-Oriental de la bahía Hudson 

comenzó a filmar en 1920. Michael Rabiger afirma: “Después de tan larga relación con 

ellos, el trato de Flaherty con sus “actores” era tan natural que podían seguir 

desarrollando su vida normal ante la cámara sin ningún tipo de inhibiciones”. (Rabiger, 
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2005, p.20). A principios de 1922, Nanook, el esquimal estaba lista para su distribución. 

La Paramount al igual que otras cuatro grandes compañías cinematográficas lo 

rechazaron por considerarlo poco comercial. Finalmente y con algo de suerte, la 

organización francesa Pathé, fue quien decidió distribuirla el 11 de Junio de 1922, con un 

éxito inmediato. 

Nanook, el esquimal (1922), es un documental que narra las duras condiciones de 

vida de una familia esquimal, utilizando una estructura narrativa muy similar a la que se 

utiliza hoy en día para un documental básico de algún canal de cable. Sin embargo 

siempre es importante resaltar que fue el primer documental considerado como tal, dando 

lugar a todo los documentales que conocemos hoy en día. Sin lugar a duda,  Nanook el 

esquimal es el padre del documental. 

Algo característico de este documental es que no utiliza muchos recursos 

cinematográficos de gran notoriedad y tiene un montaje lento debido a la ya compleja e 

intensa historia que se cuenta. Sin embargo, los planos utilizados se asemejan mas a la 

de una película de ficción que a la de un documental.  

Debido a las limitaciones de su cámara, que se accionaba mediante una manivela, 

a la baja sensibilidad de la película, que precisaba luz artificial y a las desastrosas 

condiciones climatológicas, Flaherty tuvo que pedirles a sus personajes que 

realizaran las actividades normales de forma especial y en momentos 

determinados  

(Rabiger, (ob.cit), p.20) 

Las “actuaciones” que nombra Rabiger de los esquimales, se pueden ver 

claramente cuando la familia logra pescar una foca y los perros comienzan a reclamar 

parte de la comida. La yuxtaposición entre un perro aullando y la de la familia comiendo 

son un poco dudosa, algo que recuerda al efecto Kulechov (montaje de imágenes 

yuxtapuesta y diferentes entre si para generar una sola idea pero no la única) y porque 

no, a una película de ficción. 
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Es muy importante el hecho de que la familia casi no mira a la cámara y actúa con 

mucha normalidad en ciertas situaciones, como cuando se van a dormir dentro de iglú. 

Esto es debido a la larga convivencia que mantuvo el director y su equipo con esta familia 

para obtener la confianza necesaria.  

Robert J. Flaherty, comenzó a utilizar la cámara para informar y denunciar sobre 

la vida de otras culturas que se encontraban en peligro, intentando reflejar sus 

aspiraciones y deseos, y donde cuyos actores son aquellos mismos habitantes de esas 

culturas. Flaherty dedicaba todo su tiempo a buscar nuevos personajes. 

El tercer gran documentalista y también teórico es John Grierson, nacido en 1898 

en Deanstown, Escocia. Grierson, junto a la escuela británica, consideraban al 

documental como una especie de estrado desde donde incentivaban la fuerza del pueblo 

y no sólo ante los problemas que enfrenta el ser humano contra la naturaleza, sino por la 

dignidad ante los efectos injustos del sistema económico. Pensaban que la tarea 

primordial del documentalista era encontrar los medios que le permitan aprovechar con 

total dominio el arte cinematográfico y de esta forma poder persuadir a la población sobre 

diferentes aspectos sociales que los rodeaban, como el trabajo y sus condiciones de vida. 

En el desarrollo de las cinematografías nacionales que vino después los 

documentales norteamericanos siguieron con frecuencia el ejemplo de Flaherty, 

mostraron la lucha entre el hombre y la naturaleza. Paradójicamente, las películas 

que se hicieron para el Gobierno de los Estados Unidos, (...) fueron las que 

mostraron, con excesiva claridad, la conexión que había entre la política 

gubernamental y el desastre ecológico 

(Rabiger, (ob.cit.), p.22) 

Grierson era un convencido de que el cine debía tener una función social y tras 

haber estudiado filosofía en la Universidad de Glasgow y, durante tres años, prensa, 

televisión, radio y cine en Estados Unidos, decidió realizar Pescadores a la deriva 

(1929) para el Empire Marketing Board. (Sellés y Racionera, 2008, p.34). Si bien John 
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Grierson fue productor de varias películas, como director solo tiene tres películas en su 

haber. Grierson es considerado como el padre del documental debido a sus aportes 

teórico, plasmados en sus diferentes escritos, sus enseñanzas universitarias y por haber 

fundado el movimiento documentalista escocés.  

El cine lo había dejado impactado por el efecto que este tenía sobre el público y 

por el sensacionalismo que practicaba la prensa de William Hearst, dueño de 28 diarios y 

quien mantuvo una gran rivalidad con Orson Welles por su película El Ciudadano Kane 

(1941).  Grierson, que tras analizar la forma de construcción de la noticia, llegó a definir al 

documental como "El tratamiento creativo de la realidad", término que aplicó por primera 

vez refiriéndose al film Moana, de Robert Flaherty. 

La leyenda fundacional quiere que fuera John Grierson quien por vez primera 

pervirtió el adjetivo habitual para emplearlo como sustantivo. Fue en el New York 

Sun, el 8 de febrero de 1926, en un articulo dedicado a la segunda película de 

Robert Flaherty, Moana.  

(Breschand, 2004, p. 7) 

En 1937, Grierson fundó el Film Center con la intención de independizarse y dos 

años más tarde, en 1938, se unió al gobierno de Canadá para encargarse del National 

Film Board, con el que formó otro grupo de documentalistas, entre los que se encontraba 

Norman McLaren. Grierson es considerado como uno de los más importante teórico del 

cine documental y su trabajo es visto como un antecedente del neorrealismo italiano y del 

Free Cinema inglés. (Sellés y Racionera, (ob.cit.), p.35-36) 
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1.3 El documental social 

El documental social es aquel que sostiene una idea racionalizada por diferentes 

intereses que van más allá de cuestiones estéticas de los personajes, es decir, que tiene 

una finalidad educativa y pedagógica, para la compresión entre los pueblos. Grierson 

creía que los documentalistas debían centralizar toda la atención en el mensaje que 

querían difundir a los espectadores y para eso, solicitaba que cada uno de los miembros 

de su equipo se comprometiera en el trabajo que tenían. (Sellés y Racionera, (ob.cit.), 

p.36-37) 

Si bien los hermanos Lumière fueron los primeros en reportar sus viajes y filmar la 

vida cotidiana en pequeños fragmentos, Robert Flaherty, Dziga Vértov, John Grierson, 

Joris Ivens son quienes comenzarían a utilizar la cámara como un instrumento de 

observación social, dando paso a las primeras obras del género que sirvieron como 

instrumento de propaganda política. Con el tiempo, la propaganda política se afianzarían 

con los documentales bélicos de la directora Leni Riefestahl. En este periodo, 

principalmente, durante la Segunda Guerra Mundial, el cine comenzaba a cumplir una 

función como difusora de ideologías, con películas como El Triunfo de la Voluntad (Der 

Triumph des Willens, 1937) de Riefestahl por encargo de Hitler a favor del nazismo, pero 

con la función de idolatrar a Hitler como un ser superior. 

Lo que quizás resulta siniestro en esta evaluación es que Der Triumph des Willens 

también está considerada como la mejor película de propaganda que se haya 

hecho jamás. En apariencia su tema es el congreso nazi que se celebró en 

Nuremberg en 1934, pero su verdadero objetivo era el de mitificar a Hitler (...) el 

trabajo de Riefenstahl sirve como valioso recordatorio de que la representación de 

la realidad precisa un intérprete sabio y responsable si deseamos que el arte esté 

del lado de los buenos  

(Rabiger, (ob.cit.), p. 24) 
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El documental social, es una búsqueda de la identidad cultural, con una función 

pedagógica. El documental comenzó como una intención de búsqueda en la descripción 

y testimonios de los procesos políticos sociales propios de cada contexto histórico que 

han transcurrido a lo largo del siglo XX y para lograr este cometido, el equipo de Grierson 

comenzó a experimentar con diferentes aspectos técnicos, como es la utilización de la 

banda de sonido. Las películas de Grierson, a partir de 1930, se destacaban del resto por 

la sincronización entre las imágenes y el sonido o la música. El testimonio de cada uno 

de los participantes en sus documentales eran fundamentales, necesitaba que sean los 

propios protagonista quienes relataran sus situaciones de pobreza o cualquier otra índole, 

y no un narrador omnisciente, lejano a la situación. (Sellés y Racionera, (ob.cit), p.37) 

Sin embargo, hasta la década de los cincuenta, el documental estuvo limitado 

técnicamente. Las filmaciones se volvían muy engorrosas, aún más, si se trataba de una 

filmación documental en donde se necesitaba estar en constante movimiento. Las 

cámaras eran grandes y pesadas, incluso la técnica para sincronizar el sonido que había 

empleado Grierson y su equipo, comenzaba a generar molestias, debido a que también 

eran grandes y pesados, limitando las intencionalidades del director.  

Con demasiada frecuencia la vida se escenificaba, pero rara vez se captaba tal y 

como era en realidad. Pero los adelantos tecnológicos cambiaron el panorama. 

Uno fue la grabación de sonido en cinta magnética, que se efectuaba por medio 

de una grabadora portátil de tamaño bastante reducido y el otro fue la cámara 

Eclair, con su propio recubrimiento y mecánicamente silenciosa, que hicieron 

posible la filmación sincronizada con cámara portátil. Como funcionaba con 

cartuchos, el recargado se llevaba a cabo muy rápidamente y se perdían 

solamente unos segundos en las pausas entre tomas. Pero aún hubo otro avance 

que provino del grupo Ricky Leacock y Robert Dre de Time Inc., en Nueva York. 

Resolvieron el problema de la grabación sincronizada sin necesidad de tener que 

unir la grabadora a la cámara mediante incómodos cables. 

(Rabiger, (ob.cit), p. 25) 
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Una vez que la cámara y el sonido, los dos elementos más importantes para el 

documental así también como el sujeto a entrevistar, eran completamente flexibles a las 

necesidades de la historia y no de las limitaciones técnicas, se empezaron a desarrollar 

dos modalidades dentro del documental. La primera modalidad es el Cine Directo o de 

Observación y la segunda es el Cine Vérité o Interactiva. La primera modalidad habla 

sobre la no intervención del director, donde la cámara resulta ser la única testigo de los 

hechos que podrían aparecer en un futuro inmediato o lejano, en donde se esperaba que 

la situación tensa que se vivía delante de cámara terminara en una crisis. Este tipo de 

documentales se basaban completamente en el montaje para dar la sensación de una 

temporalidad correcta. A diferencia del Cine Directo, el Cine Vérité acudía a la constante 

participación del director, provocando la situación tensa y generando la crisis. (Nichols, 

2005, p.72-73) 

El documental se presenta como la vía de expresión de la realidad donde el foco 

de su atención esta establecido bajo la capacidad del autor y creador en otorgar sentido a 

la realidad que quiera contar. A su vez, su función de concientizar al público, radica en 

constituirse a partir de las diferentes realidades sociales pasadas o presentes 

provenientes de distintos puntos del mundo, cuyo objetivo es acercarle dicho 

conocimiento al pueblo. Sin embargo, tras el desarrollo de las dos modalidades del 

documental, se generó un quiebre en el espectador quien es el encargado de determinar 

si el documental es fiable a la realidad o es una mera intervención del director a través 

del montaje. 

Es posible enmarcar esta situación, que se generó entre el documental y el 

espectador, dentro de una realidad particular. La Argentina, que padeció diferentes crisis 

como la dictadura en los setenta o el “corralito” durante el 2001, generaron el surgimiento 

de una serie de movimientos sociales. Estos movimientos, salen a la luz con diferentes 

nombres, como los “piqueteros”, las asambleas barriales y militantes, que salían a 
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protestar de diferentes maneras por sus derechos como parte de una sociedad y 

necesidades económicas. Durante la dictadura se crearon diferentes grupos de cine, 

como el Cine Liberación o el Cine de la Base, que peleaban desde su incursión en lo 

audiovisual. El documental social en Argentina nace como una necesidad como una 

respuesta a la crisis económica, social y política. Estos movimientos que comienzan a 

surgir, están protagonizados por gente común que busca su propia verdad, una verdad 

que no haya sido modificada por quienes mandaban el país a través de la propaganda 

política. Las producciones audiovisuales ponen en mano del público, todo el 

conocimiento de las diversas experiencias vividas que, gracias a la cámara, es capaz de 

captar en todo momento las diferentes impresiones dentro del trabajo, en las asambleas y 

dentro del hogar de cada uno.  

Las contribuciones más importantes sobre los diferentes acontecimientos a nivel 

mundial, recayeron en la recopilación de material de entrevistas, programas radiales y 

tantas otras informaciones de diversos medios, que fueron posibles, gracias a los 

registros audiovisuales. Siempre con la intención de mostrar la realidad bajo una visión 

crítica y reflexiva. 

El documental es un instrumento imprescindible para lo que seria el registro 

histórico y testimonial en la conservación de la memoria colectiva. Si bien muchos de los 

autores dedicados a su estudio no han podido dar con una definición -prevaleciendo una 

gran diversas en cuanto a la conceptualización en torno al documental- las producciones 

audiovisuales, sin lugar a duda, son un componente fundamental para la representación 

de las realidades sociales en los contextos que se determinen. 

1.4     El documental y el Neorrealismo 

Al comienzo de éste Ensayo se habían planteado las principales diferencias del 

documental y la ficción, y ciertas similitudes que mantienen. Este Proyecto de Grado 

ahora se centrara en el Neorrealismo, que algunos autores lo encasillan como un genero 
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y otro como una vanguardia, sin embargo ese no un tema que se irá a tratar en alguno de 

los capítulos de este Ensayo.  

En la Italia de la post Segunda Guerra Mundial, un grupo de directores entre los 

cuales se encontraban Roberto Rossellini, Vittorio de Sica, Michelangelo Antonioni y otro 

más, decidieron aprovechar la situación para realizar sus obras, implementando 

características de ambos géneros. El resultado fue sorprendente para el resto del mundo 

y en especial para la Argentina, que influyó de manera notoria en el cine y a los 

corresponsales de la realidad, gracias a los aportes de Fernando Birri. 

Las películas de ficción, mas precisamente denominadas Neorrealismo, se vieron 

influenciadas por el documental y comenzaron a organizar su estética en torno a la 

representación de la vida cotidiana. Una de las principales características del 

Neorrealismo yace en la utilización de escenarios naturales de la post guerra y con 

actores que, en realidad, nunca antes habían actuado. El lenguaje cinematográfico que 

se había impuesto desde hace un tiempo para generar armonía en la pantalla, 

comenzaba a dejar de existir en las películas Neorrealistas. Las mirada de los actores 

posaban en el lente de la cámara y no había naturalidad en los cortes del montaje. 

(Nichols, (ob.cit.), p.219) 

La ficción y el documental comenzaron a compartir técnicas de realización para 

los proyectos de estos nuevo directores, que se hacían imposible determinar cuales eran 

sus diferencias. Se pueden encontrar una serie de películas como Paisà (1947) de 

Roberto Rossellini o El ladrón de bicicletas (1948) de Vittorio de Sica, que buscaban 

eliminar aquella concepción de una evolución narrativa, con sus respectivos clímax y 

resolución dramática, para centrarse en el drama de cada pequeña historia que contiene 

la vida de cada personaje. 
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El neorrealismo descubrió una rama en el mercado cinematográfico que de a poco 

comenzaría tomar mas fuerza en diferentes géneros ficcionales, como una forma de 

mostrar la realidad y de generar mayor credibilidad en sus historias. 

 En este capítulo, a través de una definición del cine documental y la historia de 

sus comienzos, se empieza a acercar al objetivo del Proyecto de Grado. El documental 

es un cine que busca un fin objetivo, pero realizado a través de la subjetividad de los 

realizadores y los instrumentos que le permiten obtenerlo. Depende del director 

determinar el grado de control que desea tener sobre film documental, que puede 

realizarlo a través de diferentes modalidades, tanto del montaje como de su participación 

en el espacio de trabajo o, más precisamente, en el rodaje. 

John Grierson, el padre del documental, hablaba del cine documental que 

involucrara a la sociedad para unir a los pueblos con la mayor sinceridad posible de 

quienes están involucrados, sin embargo en algunos casos, como es el de la directora 

alemana Riefentahl, los objetivos pueden tener un fin infiel a la realidad. Entonces, la 

decisión final –en cuanto a creer o no en el documental- es del espectador. 

En el subcapítulo final de este capítulo se comenzó a hablar del Neorrealismo 

Italiano y la importancia que tendría en el cine argentino con la ayuda del director y 

teórico Fernando Birri. En el próximo capítulo se buscará adentrarse en el cine 

documental argentino para tratar más puntualmente en el nacimiento del cine social y la 

influencia del Neorrealismo.   
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Capítulo 2: El documental en la Argentina  

En este capitulo se tratará específicamente del documental en la Argentina y de la 

identidad que éste fue asumiendo desde el comienzo del cine en Argentina y, 

principalmente, durante los años 50, gracias a Fernando Birri, quien tras su paso por 

Roma y su contacto con el cine neorrealista, realizaría obras como Tire dié (1958), que 

cuenta la realidad política social de la Argentina. Es así como también se incursionara 

dentro de sus obras más importantes y la apertura de la que sería, una de las escuelas 

de cine mas importantes de Latinoamérica y de donde saldrían sus discípulos quienes 

emperezarían a implementar en sus documentales esta nueva forma de hacer cine. 

Es importante tener en cuenta en donde nace el Neorrealismo y quienes fueron 

sus grandes exponentes y sus obras cumbre, que inspiraron a Fernando Birri, para poder 

comprender como influyo el Neorrealismo en la Argentina.  

Tanto los documentales de Fernando Birri, como sus escritos teóricos, inspirarían, 

a finales de los años 60 y los 70, a documentalistas sociales como Pino Solanas y 

Raymundo Gleyzer a la hora de retratar la dictadura de Juan Carlos Onganía en películas 

como, La hora de los hornos (1968) de Pino Solanas y Octavio Getino, y Ni olvido ni 

perdón (1972) de Raymundo Gleyzer. Éste estilo de documental o género, también tuvo 

influencia en el cine de ficción que se puede ver en la actualidad. 

También es importante hablar de dos grupos fundamentales durante la dictadura 

militar de Onganía como, el Grupo Cine Liberación y el Cine de la Base. Debido a las 

constantes persecuciones que sufrían sus integrantes, algunos tuvieron que irse al exilio, 

otros tuvieron que quedarse y enfrentarse a la realidad que les tocaba vivir, con la 

desgracia que muchos no lograron sobrevivir a la dictadura. Con el pasar de los años, 

aquellos que sobrevivieron y con la democracia, comenzaron a diluirse. Sin embargo, 

sirvieron como influencia en estos años para una nueva camada de directores, que 

buscaban mostrar el presente a través de su mirada. 
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2.1  El nacimiento del documental 

En un principio, el cine se instala en Argentina como un producto que ingresaban 

de Francia para amateurs, es decir, no ingresaban como una necesidad para el desarrollo 

nacional y cultural, sino como un producto para aficionados que circunstancialmente fue 

ganando público. 

La primera exhibición pública de rollos filmados se hizo el 28 de julio de 1896 en el 

Teatro Odeón de Buenos Aires, en la calle Florida al 300. Buenos Aires había recibido el 

primer Kinetoscopio de Tomas Alva Edison. Entre las imágenes fílmicas que se 

proyectaron ese día, se encontraba La llegada del tren (1895), de los hermanos Lumière. 

(Getino, 1998, p.12)  

Para ese entonces, la mayor parte del cine argentino estaba influenciado, tanto 

estéticamente como cultural, por el cine francés. Enrique Lepage, fue uno de los 

principales importadores, desde 1890, de productos y maquinarias cinematográficas junto 

a sus socios Max Glucksmann y Eugenio Py, siendo la cámara Elgé, fabricada por León 

Gaumont, la primera en llegar a la Argentina. 

Eugenio Py, utilizando una de las cámaras Gaumont recién importadas, fue el 

iniciador de filmaciones sistemáticas. En 1897 filma lo que se consideraría como la 

primera película registrada y procesada en la Argentina. La obra fue titulada “La bandera 

argentina” y era un rollo de 17 metros de largo.  

En 1900, se inaugura la primera sala cinematográfica, el Salón Nacional, en Maipú 

entre Lavalle y Corrientes, donde se exhibían los films de los Lumière en simultaneo con 

los noticieros cinematográficos de la Casa Lepage como Viaje del Doctor Campos Salles 

a Buenos Aires (1900), un corto sobre la visita del entonces presidente de Brasil. Las 

filmaciones se hacían con telones de fondo y un fonógrafo que reproducía los sonidos, 

también se registraban casamientos, reuniones sociales, danzas, paisajes y diferentes 
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escenas la cotidianidad. Entre alguna de las películas estrenadas se encuentra En casa 

del fotógrafo (1901) de Eugenio A. Cardini. Sin embargo, el primer filme dramatizado fue 

inspirado por una temática histórica, El fusilamiento de Dorrego del italiano Mario Gallo, 

estrenado en 1908. (Museo Cinematográfico SIMIK s.d.) 

Mac Glucksmann se hizo cargo de la Casa Lepage, que contaba como principal 

director a  Eugenio Py, quien se encargaba de la realización de los noticieros 

cinematográficos y documentales. Glucksmann fue considerado como el principal 

empresario dentro del país al controlaba gran parte de las salas de Argentina, Uruguay y 

Chile, en la producción, distribución y comercialización en la industria cinematográfica. 

 El cine argentino llegó a consolidarse a nivel económico en 1915, con el éxito de 

la película basada en los poemas de Martín Fierro, Nobleza gaucha dirigida por Humerto 

Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera. La película, según Getino, fue el 

primer filme que trataba algunos aspectos de la realidad argentina. Para ésta época, la 

industria cinematográfica argentina ya contaba con sus primeros laboratorios y la primera 

galería de filmación. (Getino, (ob.cit.), p.14) 

 En la década del ’20 aparecería en la Argentina, José Agustín Ferreyra, una de las 

principales figuras del cine, quien buscaba traducir en imágenes la sensibilidad y la 

realidad de los sectores populares. 

Ferreyra se convertiría en un símbolo de un cine que buscaba expresar la realidad 

a través de la imagen, seleccionando como protagonistas a persona pertenecientes al 

sector popular. Entre sus principales películas se encuentran Buenos Aires, ciudad de 

ensueño (1922) y Perdón, viejita (1927). 

Ferreyra no militaba en una ideología determinada, pero practicaba mucho más 

que otros intelectuales “comprometidos” de su tiempo una abierta defensa de la 

realidad en la cual estaba inserto: la de construir la imagen del hombre y del país 

en unas pantallas controladas por las grandes metrópolis y sus socios locales.  
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(Getino, (ob.cit.), p.159) 

En 1915, aparece otro productor importante, el italiano Federico Valle, dedicado a 

la continuidad de la línea documental y de noticieros. La Argentina, por ese entonces, 

comenzaba una nueva etapa política con la reorganización de la Unión Cívica Radical, 

encabezado por Hipólito Yrigoyen, y con el ayuda de este partido político, Valle logró 

incrementar su producción de documentales, al punto de fundar el Film Revista Valle, un 

noticiero semanal. 

El cine nacional, tanto en la ficción como en el documental, mantenía un fuerte 

compromiso con la historia argentina. Los principales productores y realizadores creían 

importante que el pueblo se involucrase en los aspectos, culturales, sociales y políticos. 

El cine era considerado como la fuente principal de información para conocer la realidad 

que se vivía.  

 En 1930, con el derrocamiento del segundo gobierno de Yrigoyen tras el golpe 

militar de José Félix Uriburu, “El país comienza un etapa de ‘Estado rico’ y ‘Pueblo pobre’. 

El oro (...) desbordaba los pasillos del Banco Central, pero las masas proletarias se 

hacinaban en ‘conventillos’, deambulaban en las habituales ‘ollas populares’” (Getino, 

(ob.cit.), p.16). La industria cinematográfica comenzaba a hacerse más poderosa, a nivel 

industrial, con la llegada del sonido, siendo Muñequitas porteñas (1931) de José Agustín 

Ferreyra, la primera película sonora de Argentina. 

 Glucksmann sería remplazado por el empresario Angel Mentasti, quien también 

era llamado como el “zar del cine argentino”. Mentasti, a través del su empresa, Argentina 

Sono Film, organizó una industria con producciones ininterrumpida de películas que 

inmediatamente podían ser remplazadas por una nueva en caso de algún fracaso de 

taquilla. El cine argentino comenzaba a crecer, siendo el principal productor de películas 

de los países hispanos.  
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El cine argentino comienza a vivir la época de oro, también denominado, clásico, 

imitando a las grandes producciones de ficción hollywoodenses y que, aprovechando el 

espacio que había dejado el cine estadounidense por la gran depresión, se convertiría en 

uno de los principales distribuidores de cine en Latinoamérica. 

La época del auge del cine nacional, alimentada con el respaldo de las grandes 

masas argentinas y en buena medida latinoamericanas, benefició sin duda al 

empresario argentino, pero no tanto al sector productor industrial, sino al 

comercial, es decir, a la distribución y la exhibición 

(Getino, (ob.cit.), p.20.) 

2.2. El documental militante: raíces neorrealistas 

La industria argentina, habían retomado las producciones de noticieros semanales 

con Sucesos Argentinos y el Panamericano, pero con el comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial, la época de oro del cine argentino comienza a decaer. El gobierno de Ramón S. 

Castillo asumió una postura neutral ante la guerra, provocando el enojo de los Estados 

Unidos, quien empezaría a limitar la exportación de material virgen al país y, 

principalmente, controlando las distribuciones y exhibiciones cinematográficas argentinas 

en el exterior. Estados Unidos había reducido los metros de película virgen siendo, 

Argentina, el productor más fuerte de industria cinematográfica en Latinoamérica, 

beneficiando a México.  

En 1944, Juan D. Perón, en su rol de Secretario de Trabajo y Previsión, decide 

tomar medidas proteccionistas para que sea obligatorio pasar películas argentinas en los 

cines del país, ante el reclamo de los productores argentinos. Una vez electo a presidente, 

Perón, implementa un intenso control editorial que lleva al fin de Sucesos de las Américas, 

interviniendo de manera directa en las producciones de los noticiarios y fomentando la 

propaganda política. Perón nunca requirió de los productores de la industria para 

promover las acciones que realizaba en el país. 
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El gobierno militar primero y luego el de Perón -surgido de las elecciones 

efectuadas en 1946- no se destacaron precisamente por lo que hubiera sido más 

deseable en cuanto a una visión integral del problema cinematográfico. (...) 

negándose a asumir gestiones que hubieran resultado indispensables, como ser 

la consolidación de infraestructuras actualizadas, estimulando la inversión de 

capital fijo y estable; la elevación de los niveles culturales, ideológicos y estéticos 

de la producción, favoreciendo la renovación de los planteles técnicos y 

realizativos; el establecimiento de circuitos permanentes de producción-

distribución-comercialización a nivel nacional y latinoamericano(...).” 

(Getino, (ob.cit.), p.22) 

 Bajo este contexto, aparece Leopoldo Torres Nilsson, un estudioso del cine 

europeo, que se ganó la confianza de la vieja industria debido a su experiencia en el 

medio, trabajando para su padre quien también era director de cine. Nilsson se destacaba 

del resto de los integrantes del “nuevo cine” por su sensibilidad hacia la cultura popular, 

haciendo un cine racional, intelectual y de temática local, llamando la atención del mundo. 

Entre sus películas más importantes se encuentran Para vestir santos (1955) y La casa 

del ángel (1957). 

 Siguiendo los pasos de Nilsson, empezaban a aparecer otra serie de directores 

considerados intelectuales, entre ellos se encontraba Fernando Birri, quien tras su paso 

por el Centro Sperimentale di Roma en Italia entre 1950 y 1953, donde se vio 

influenciado por los filmes del movimiento Neorrealista, volvería a la Argentina en 1956. 

En la Escuela de Cine de Santa Fe (Universidad del Litoral), dando algunos pequeños 

cursos, Birri y un grupo de jóvenes estudiantes realizaron, el que sería el trabajo más 

reconocido de su carrera, el mediometraje documental Tire Dié (1956-58) que influiría en 

muchos realizadores de Argentina y Latinoamérica. Tras el éxito cosechado por el 

documental, Birri fundaría la Escuela de Cine Documental de Santa Fé, la primera 

escuela de documental de Latinoamérica. (Remedi, s.d.). 
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Este film (Tire Dié) se elaboró como encuesta social en un espacio lejano de 

Buenos Aires, factor a tener en cuenta también, dada la habitual centralización 

hegemónica porteña. Personajes e imágenes de un suburbio popular aparecían 

frente al espectador, refiriendo con sencillez y sin retórica alguna la situación que 

les tocaba vivir. El film buscaba documentar en términos objetivos y reales una 

situación de tal modo que al público le cupiese la labor de reflexión.  

(Getino, (ob.cit.), p.27) 

Birri no buscaba reivindicar al cine documental propiamente dicho, buscaba el 

fortalecimiento de una actitud básica, como puede ser la lucha contra el subdesarrollo y 

que no se dependa únicamente del cine masivo de gran escala de producción. Birri había 

sido el primero en mostrar los sectores sociales más castigados, siempre a través de una 

mirada crítica. Es así como, a través de la Escuela de Cine Documental, se empieza a 

dar ámbito en donde los conocimientos se debían compartirse en un contexto dominado 

por las clases medias y altas del sociedad. Sin embargo, Birri nunca pudo alcanzar con 

sus películas a las clases alta, limitándose al universo de los marginados de la sociedad. 

Un claro ejemplo se presenta con su siguiente película titulada Los inundados (1962) que, 

tras haber ganado el premio a Opera Prima en el Festival de Venecia, no logró figurar 

entre las 15 producciones argentinas para ser galardonadas por los premios que en ese 

entonces entregaba el Instituto de Cinematografía. 

A partir de la década de 1960, la censura por parte del oficialismo comenzaba a 

hacerse sentir tras la caída del gobierno de Perón tras la dictadura de Aramburu. El cine 

documental había tomado el papel de “justiciero” al mostrar todo lo que el gobierno 

buscaba ocultar. El documental era el representante oficial de la sociedad marginal y ese 

era un “lujo” que el  gobierno no podía darse. Películas como Alias Gardelito de Lautaro 

Murúa, fueron acusadas de ser “pornográficas”. También se fueron recortando los 

subsidios, dejando a quienes estaban en plena realización de sus películas sin la 
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posibilidad de continuarlas. Birri logró realizar un cortometraje más, La pampa gringa 

(1963) pero al terminarlo tuvo que radicarse en Italia. 

Debido a que la distribución de películas internaciones inundaban las sala de cine 

y dejaban muy poco espacio paras las producciones nacionales, los cineclubs, entre ellos 

Cineclub Núcleo, se habían convertido en el lugar de encuentro para ver las películas que 

no llegaban en las salas comerciales. Directores y amantes del cine se reunían en estos 

espacios para debatir y formarse a través de los filmes.  

En este periodo, la cinematografía argentina tenía dos opciones. La primera era la 

de realizar un cine crítico y militante, fuertemente influenciado por la postura ideológica 

de los realizadores de acuerdo al contexto social que se vivía. En el caso de los nuevos 

realizadores, hacían numerosos films de corta duración, similar a los spots publicitarios 

de 30 segundos. La segunda opción era la de realizar producciones cinematográficas 

clásicas, pertenecientes a un mercado industrializado para las clases medias y altas, que 

eran estrenadas en todas las salas comerciales del país.  

Muchos directores, tras haberse formado en el exterior, decidían volver. Tal es el 

caso de Humberto Ríos, quien en 1960 realiza la película Faena (1960), documental con 

fuerte impacto dramático sobre un matadero de reses. Ríos comienza a ejercer la 

docencia y entre sus discípulos está Raymundo Gleyzer, quien es convocado 

posteriormente como camarógrafo en algunos de sus trabajos para la Universidad 

Nacional de Córdoba.  (Tovar De La Torre, 2011, p. 63) 

En 1966, la Argentina vivía otro golpe militar al mando de general Onganía y que 

se extendería hasta 1973. Movimientos de jóvenes estudiantes y de los sectores sociales 

mas golpeados por ésta política, comenzarían a unir fuerzas procedentes de la izquierda. 

En este contexto, Fernando “Pino” Solanas, quien se había formado en el mundo 

publicitario, decidió volcar toda su experiencia en la realización del denominado cine 

político. Solanas había decidido comenzar, junto a Octavio Getino y luego  Gerardo 
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Vallejo, el grupo Cine Liberación con la película La hora de los hornos (1966-68), un 

documental de más de cuatro horas de duración, que mediante la utilización de imágenes 

de archivo y filmaciones, implementaba una estética similar al de la publicidad y con una 

fuerte influencia del cine de Eisenstein. 

Las sigilosas proyecciones del film organizadas por militantes en todo el país 

ponían al cine en la historia, no solo por su tema, su método o su estética, sino 

por su apuesta a construir una mirada colectiva y un compromiso con el acto 

mismo que protagonizaba el espectador.  

(Gonzáles, 2008) 

La hora de los hornos no buscaba recordar el pasado, sino afirmar el derecho del 

pueblo a la existencia a través de la memoria colectiva. El documental tiene un claro 

objetivo político y plantea, a través de su discurso, una mirada revolucionaria. El 

documental tiene una entrevista de Perón en el exilio que, mediante una fuerte autocrítica, 

lamenta no haber defendido al país del golpe militar en 1955. Debido al fuerte contenido 

contra el gobierno de facto de ese momento, su distribución se hizo de manera 

clandestina en los cineclubs o en las mismas calles, pero en espacios relativamente 

seguros, controlados por las organizaciones populares en ascenso. El Cine Liberación 

dejó uno de los legados más importantes para el cine nacional y ese es el manifiesto 

denominado “Tercer Cine” que influyó en muchos de los nuevo cineastas que 

comenzaban a formarse como Juan Carlos Desanzo, Adrán Caetano, Pablo Trapero y 

otros. Este manifiesto sostenía una tercera opción en contraposición de los productos 

norteamericanos que dominaban la industria y de la propia industria nacional que 

buscaba imitar a Hollywood (Remedi, s.d.). Al grupo Cine Liberación se sumaría el 

realizador Gerardo Vallejos, que con su primer largometraje El camino hacia la muerte del 

viejo Reales (1968) mezclaría elementos de la realidad y la ficción en los testimonios de 

una familia de trabajadores azucareros en Tucumán. 
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El documental en la década del sesenta tiene una postura militante, a través de la 

mirada personal de cada realizador. Este cine expresa, mediante la reflexión y el debate, 

el deseo de una política incluyente. Se trata de un cine cuya fuerza emerge de la verdad 

y en los valores que se deben recuperar, por el miedo a perder la identidad del pueblo.  

La hora de los hornos sirvió de influencia en Raymundo Gleyzer en la formación 

de otro grupo denominado Cine de la Base que, si bien realizaban un cine política 

militante, no estaban a favor del peronismo como si lo estaba el grupo Cine Liberación. 

Sin embargo, esto no generó una enemistad entre ambos grupos, simplemente tomaban 

diferentes en caminos en una misma lucha contra la represión de esos años. El Cine de 

la Base habla del documental como un “arma” política en beneficio de la sociedad, como 

el nacimiento de una nueva forma de concebir las películas. Las películas del Cine de la 

Base no eran cerradas sino que debían ser interpretadas y discutidas con el espectador; 

Y a diferencia de otros grupos cinematográficos que fueron apareciendo en esta época, 

Raymundo Gleyzer no buscaban en sus películas la posibilidad de un estreno comercial. 

El Grupo Cine de la Base no estaba interesado en mostrar sus obras al espectador de 

clase media y profesional, el Cine de la Base buscaba y necesitaba de las proyecciones 

portátiles en los diferentes barrios, sindicatos, casas y en comunidades indígenas con 

traducción simultánea. (Lusnich A. L. y Piedras P. (Ed. ), 2011, p.165) 

El cine militante político se proponía a buscar la aceptación del pueblo obrero con 

la intención de actuar frente a las opresiones del gobierno de turno. Gleyzer y el Cine de 

la Base sabían que sus películas debían mantenerse dentro del circulo clandestino de 

exhibición para lograr el efecto deseado en el espectador y esto solo podía darse en el 

contexto adecuado, tanto social y político, como en los lugares de proyección.  

Durante la primera parte de la década del 70, con el paso por la presidencia de 

Héctor Cámpora y la llegada de Perón, grupos guerrilleros, como el Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP), empezaron a accionar dentro de la sociedad. ”La 
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liberación de los presos políticos, la inclusión de referentes de la tendencia peronista 

montonera en varios ministerios, la liberalización cultural, comienza a ceder cuando 

Cámpora renuncia anticipadamente y Perón gana abrumadoramente en las elecciones 

del mismo año.” (Remedi, s.d.). La respuesta hacia estos movimientos vino con épocas 

de censura, cierres de medios gráficos y la privación de la libertad en general para los 

sectores de izquierda principalmente. La Alianza Anticomunista Argentina, más conocida 

como la Triple A, organizada por José López Rega, comenzaba a actuar en contra del 

clasismo obrero, los activistas estudiantiles, intelectuales y elaboró listas negras de 

artistas y cineastas, afectando directamente a los documentalistas sociales y militantes 

políticos. 

En 1975, Con Isabel Perón en la presidencia sustituyendo a su esposo, 

comienzan a generarse las primeras huelgas contra el gobierno peronista y lo que se 

conoció como El Rodrigazo, para destituir a Celestino Rodrigo como ministro de 

Economía. “La política represiva del estado que incluyó la caracterización de los 

movimientos obreros como ‘guerrilla fabril’ y el llamado a la ‘aniquilación de la subversión’ 

a cualquier costo, generó el exilio anticipado de algunos cineastas y la prudencia de 

otros.” (Remedi, s.d.). 

Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que derroco al gobierno de 

Isabel Martínez de Perón para impedir el ascenso obrero por parte de los grandes grupos 

económicos, la censura comenzó a ser más fuerte en todos los medios masivos. 

Realizadores cinematográficos comenzaron a desaparecer y a ser asesinados, 

interrumpiendo la producción documental en gran parte de la Argentina, forzando el exilio 

de varios realizadores. Los grupos El Cine Liberación y Cine de la Base, se habían 

separado y sus integrantes se vieron obligados a exiliarse en diferentes puntos del 

mundo, aunque alguno permanecieron en el país. Raymundo Gleyzer, quien se había 

exiliado en Nueva York denunciando la situación de Argentina en diferentes medio 
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periodísticos norteamericanos, regresa al país en 1976 y el 27 de mayo de ese mismo 

año es secuestrado y desaparecido por el gobierno dictatorial. Su desaparición fue 

denunciada por un comité de cineastas y actores entre los que se encontraban Francis 

Ford Coppola, Jack Nicholson, Jane Fonda y Roberto Rossellini. 

Las formas de representación documental en el exilio eran limitados. La 

información para empezar a trabajar la base de un documental estaba, al igual que los 

documentos, pero las imágenes filmadas eran imposibles de obtener. La posibilidad de 

volver y obtener entrevistas a colegas, militantes políticos, funcionarios públicos o salir a 

la calle para registrar movilizaciones de diferentes índoles era, prácticamente, un suicidio. 

Sin embargo, muchos hacían lo que podían y entre lo más activos se encontraba Jorge 

Cedrón quien, tras la invitación a registrar un discurso de el jefe de Montoneros en el 

exilio, Mario Firmenich, realizaría Resistir (1978). La película es una entrevista-explicativo 

de Firmenich sobre la situación política y económica en Argentina. (Lusnich  y Piedras 

(Ed. ), (ob.cit.), pp. 229-231) 

2.3 El documental post dictadura 

Después de la dictadura militar que gobernó en la Argentina entre 1976 y 1983 

tras derrocar al gobierno de María Estela de Perón, los realizadores cinematográficos 

tienen el deseo de contar desde sus puntos de vista, las heridas de la dictadura. Una de 

las principales características de este cine es la esperanza de buscar justicia a través de 

testimonios tanto de las victimas de la dictadura como de quienes formaron parte de su 

organización. Pero esta justicia no es completamente objetiva dentro de una realidad en 

común del pueblo argentino, la historia toma importancia desde la relación que mantienen 

los directores con lo vivido en la dictadura desde la subjetividad y el sentimiento. Infancia 

Clandestina (2012) del director Benjamín Avila es un claro ejemplo de la actualidad del 

cine argentino y del cine que comenzaba darse tras la dictadura. El filme fue inspirado por 

acontecimientos de la vida del mismo director, que relata la vida de una familia 
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comprometida con la militancia montera desde el punto de vista de un chico de once 

años durante 1979. 

El cine documental empieza a ser objeto de descarga personal de cada realizador 

que, al igual que el pueblo argentino, tenían las esperanzas de encontrar respuestas y 

justicia. El documental comienza a alimentarse del espectador y el espectador comienza 

a alimentarse del cine, compartiendo experiencias vividas a lo largo de la última dictadura, 

como una mutua necesidad. El cine en general, tanto ficcional como documental, van a 

empezar a contar la historia de la dictadura desde todos los puntos de vistas posibles, tal 

es el caso de El exilio de Gardel (tango) (1986) de Pino Solanas, sobre un grupo de 

argentinos tratando de sobrevivir en Paris tras irse de la Argentina durante la última 

dictadura. 

Con el fin de la dictadura militar que hostigaba al país, surge un cine testimonial y 

de denuncia que continuaba la idea del cine militante de años anteriores. Los 

realizadores de este periodo como Marcelo Céspedes y Tristan Bauer, abordan temáticas 

comunes bajo lo que se nombró el Grupo Cine Testimonio. Este grupo buscaba 

reivindicar a los pueblos originarios de América y darles un lugar en la sociedad. En 1983, 

con el fin de la política de censura en Argentina, Carlos Echeverría realiza Cuarentena, 

película que se centra en el regreso del escritor Osvaldo Bayer al país luego de su exilio 

en Alemania. Una película que muestra todos los interrogantes y miedos que podría tener 

cualquier exiliado a la hora volver a su país. El documental termina en el momento que el 

candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín gana las elecciones. De la misma 

manera, el montajista Miguel Pérez, quien había trabajado con Jorge Cedrón en otras 

oportunidades, realiza la película La republica perdida (1983), que mediante el uso de 

imágenes de archivo y relato en voz en off, cuenta sobre la política en Argentina desde la 

década de 1930 hasta el golpe militar en 1976. Tristan Bauer comenzaba a seguir la 

misma línea documental que Jorge Prelorán al realizar Ni tan blancos ni tan indios (1984). 
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A principios de los 90 y como pasa en el resto de los países que vivieron ciertos 

acontecimientos históricos traumáticos, el discurso cinematográfico suele ser el método 

para elaborar una búsqueda de la verdad y de intentar comprender lo sucedido. Un 

ejemplo claro son la cantidad de películas basadas en la Segunda Guerra Mundial o 

Vietnam, como Noche y niebla (1955) de Alain Resnais. En Argentina, con la aparición de 

jóvenes directores como Lucrecia Martel, Adrían Caetano, Bruno Stagnaro y Pablo 

trapero, se comenzaba a crear el Nuevo Cine Argentino. Se comenzaban a dar una serie 

de transformaciones en el modo de representación y de producción en el cine. 

Los documentalistas comienzan a ser beneficiados por diferentes factores, como 

ser las nuevas tecnología y los nuevos formatos digitales que facilitaban las producciones 

cinematográficas. Los nuevos documentalistas abordan sus filmes para contar historias 

de la marginalidad argentina a través de una renovada estética, como la utilización de 

actores no profesionales, el lenguaje verbal y las narraciones abiertas. Estos 

documentalistas se vieron apoyados por la Ley de Cine de 1994, ya que a principios de 

los 90 el cine argentino se estaba extinguiendo debido a la falta de financiación por parte 

de grupos privados o públicos, ante la falta de buenas propuestas. La ley 24.277 de 

fomento y regulación de la Actividad Cinematográfica Nacional permitió el crecimiento de 

la industria, al mismo tiempo que estos jóvenes directores comenzaban a encontrarse en 

espacios comunes como las escuelas de realización y dándose a conocer a través de 

cortometrajes que eran copilados por el Instituto Nacional y Artes Audiovisuales (INCAA). 

(Lusnich y Piedras (Ed. ), (ob.cit.), pp. 575 - 582) 

Finalizando los 90, los festivales de exhibición no comerciales, como El Festival 

Internacional de Cine de Mar del Plata que había regresado en 1996 o la creación del 

Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) en 1999, fueron 

fundamentales para dar a conocer a estos directores pertenecientes al Nuevo Cine 

Argentino. Pizza, birra y faso (1998) de Adrían Caetano y Bruno Stagnaro o Mundo grúa 
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(1999) de Pablo Trapero, fueron algunos de los filmes que aprovecharon estos festivales 

para darse a conocer. 

 Se crearon entidades para que los documentalistas pudieran producir y realizar 

documentales. Espacio de Mirada Documental (EMD) en 1999 y la posterior Asociación 

de Documentalistas de la Argentinos (ADOC) a fines del 2001, tras la crisis del 2001 con 

la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, proporcionaron un espacio para que los 

realizadores pudieran discutir sobre las problemáticas actuales y fomentar la realización 

documental. (Remedi, s.d.). 

La crisis económica del 2001, conllevo un importante impacto en el cine 

documental argentino. A nivel social y cultural, gracias a la innovación tecnológica, los 

documentales han encontrado una nueva forma de producción y distribución. Los 

espectadores comunes comienzan a involucrarse más en la situación que esta viviendo 

la Argentina, a través de acciones política. El denominado Cine Piquetero, nace en 

consecuencias de la deseo de salir a contar la verdad, un claro ejemplo de este cine se 

puede ver en el filme Piqueteras (2002) de Malena Bystrowicz y Verónica Mastrosimone, 

sobre la fuerza y la lucha de la mujer trabajadora de clase baja. Otros documentalistas, 

como Francisco Matiozzi, buscan justicia y terminar con las historias de violencia en el 

film Pochormiga (2004) sobre un joven militante que, mientras trabajaba en el comedor 

de una escuela, es asesinado por policías que irrumpieron violentamente tras el desorden 

social por los constantes saqueos en plena caída del Gobierno de Fernando de la Rúa. 

A partir de ese momento, y gracias a la innovación tecnológica, los documentales 

han encontrado formas de insertarse en la sociedad y mantenerse como 

denunciantes del pueblo. (...) Surge una generación motivada por contar desde su 

propia perspectiva una realidad tan actual como ellos mismos y que, gracias al 

fácil acceso a los medios para producir, inundan de obras audiovisuales el corpus 

documental. 

(Piñeros Sanz De Santamaría, 2011, p. 33) 
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Esta generación de cineastas formados por las nuevas tecnologías no eran los 

únicos con el deseo de contar desde su propia perspectiva la realidad, la gente común, 

los que antes eran espectadores de los filmes de denuncia, comenzaron a introducirse en 

el mundo audiovisual para documentar sus propios problemas, también beneficiados por 

las nuevas tecnologías como los celulares y las cámaras digitales. 

Esta generación, que ya no forman parte del Nuevo Cine Argentino, sino de una 

alternativa al cine documental, donde la estética y la estructura dramática de la historia no 

tienen importancia. Estos espectadores pasan a formar parte del mundo audiovisual 

como corresponsales de la realidad, por el hecho de tener conocimientos sobre 

tecnología, Internet y un objetivo claro de denuncia.  

El documental en Argentina paso por diferentes acontecimientos históricos como 

fueron las diferentes dictaduras de los 60s y los 70’s, y la crisis económicas en el 2001, 

que fueron llevando inevitablemente a un cambio en la estética y la narrativa. Las 

producciones fueron variando, viéndose obligadas a adaptarse a esos cambios y a las 

nuevas tecnologías que acercaban al cine y al mundo audiovisual con los espectadores. 

Estas tecnologías, significaron la posibilidad de ser utilizadas como un instrumento de 

lucha por los derechos como ciudadanos. Pero esto también significaba el deseo de tener 

conocimientos sobre estas nuevas tecnologías y manejar el lenguaje digital, que 

constantemente se renuevan y avanzan. 
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Capítulo 3: Paradigma digital 

Este capitulo va a tratar de la evolución de la tecnología digital a través del tiempo 

y como influyó en los diferentes medios de comunicación y en los diferentes usuarios. 

Hoy, la tecnología avanza siempre a favor de la practicidad de sus productos debido a 

que el espectador empieza a tener una mayor interacción con estos medios. 

Con la aparición de celulares con cámara y las cámaras hogareñas en general, 

dentro del mercado electrónico, un nuevo grupo de jóvenes comienzan a intervenir como 

corresponsales de la realidad. Tanto los nuevo directores, como los jóvenes deben 

aprender el lenguaje audiovisual y las posibilidades que existen gracias a las nuevas 

tecnologías y los nuevos medios.  

Al tener la posibilidad de aprender sobre el lenguaje audiovisual, se genera una 

democratización de la información y ya es posible apreciar en las diferentes escuelas la 

incorporación de estos elementos para generar un mayor conocimiento.  

Ya son varias las Provincias que integraron el medio audiovisual dentro del 

sistema educativo, algunos colegios optaron por agregar la materia dentro de la 

currícula anual y otros plantearon la apertura de un taller electivo fuera del horario 

académico. De cualquier de las dos formas se logra cumplir con el objetivo de 

capacitación e integración que incluye a todas las personas escolarizadas de 

manera igualitaria.  

(Champomier, 2012, p. 36) 

El futuro de Internet, cada vez es mas incierto debido a los constantes avances. 

Fue ganando espacio en todos los terrenos de la comunicación y a su vez los incorpora 

como una nueva plataforma de medios. 

3.1 Avances tecnológicos 

El formato digital es la nueva forma de difundir y realizar películas, ya sean cortos, 

mediometrajes o largos. Esto es debido a su bajo costo y las diferentes posibilidades en 
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cuanto a su difusión, principalmente, para los corresponsales de la realidad, quienes 

buscan el impacto inmediato del producto audiovisual. Es importante diferenciar dos 

cuestiones en concreto sobre la digitalización del cine. Existe lo que se conoce como cine 

digital, realizado con tecnología digital, y son aquellas películas grabadas en video de alta 

calidad que utilizan cámaras digitales como la Red One y soportes digitales como los 

discos rígidos. Estas películas pueden ser presentadas en las salas tradicionales 

mediante una transferencia del producto final en digital a negativo o celuloide de 35mm. 

Pero también se encuentra la posibilidad de realizar cine digital, cuya única finalidad es 

ser distribuida por medios digitales. La principal diferencia está en que el cine digital cuya 

finalidad son las salas tradicionales, solo utiliza la tecnología digital para su realización, 

mientras que la otra forma de hacer cine digital utiliza la tecnología digital en su 

realización, exhibición y distribución. En la actualidad, el medio seleccionado para exhibir 

y distribuir los productos digitales es Internet, que forma parte de los Nuevos Medios. 

(Manovich, 2005, p. 43) 

Estos Medios en conjunto con las nuevas tecnologías que van apareciendo, 

generan un abanico de posibilidades para los nuevos documentalistas o corresponsales 

de la realidad. Lo principal de estos formatos es la digitalización del contenido, la 

posibilidad de modificarlo y eventualmente la capacidad de crear varias versiones del 

mismo hasta encontrar la correcta o satisfaga el objetivo. Pero para que dicha 

digitalización exista, es necesario la tecnología y las innovaciones en la técnica y estética 

del cine. Sin la tecnología que hoy en día se encuentra disponible, no seria posible 

realizar una película digital ni existirían los Nuevos Medios. 

Los documentalistas enfrentan una nueva etapa de transición que se repite del 

pasado. En un principio los equipos para la realización de un cine tanto ficcional como 

documental eran pesados e incómodos para ser manipulados libremente, y con la 

aparición de las nuevas cámaras esto fue cambiando, a tal punto que, la practicidad de 
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su traslado, el tamaño y sus bajos costos, permita que cualquier persona pueda llevar 

una cámara digital en el bolsillo. 

Las novedades aportadas por el video desde el punto de vista técnico y 

operacional, en la fase de producción, radican en la verificación inmediata del 

resultado de la grabación y en la posibilidad del borrado y de la regrabación. Esto 

permite al realizador efectuar correcciones técnicas en el momento. 

(Tovar De La Torre, 2011, p. 55) 

La tecnología digital fue evolucionando a favor del video. Las primeras películas rodadas 

en soporte vídeo digital que han tenido una importante repercusión han 

sido Celebration de Thomas Virterber y The Idiots de Lars Von Tiers, ambas 

pertenecientes al movimiento DOGMA. Este movimiento, al margen de 

los  planteamientos éticos y estéticos que tiene, ha demostrado que se pueden contar 

historias interesantes con muy pocos medios y ponerlas en funcionamiento dentro de los 

circuitos comerciales establecidos. Los equipos que se encuentran disponibles 

actualmente tienen una calidad muy similar a la que se puede obtener de una cámara 

fílmica. La película Avatar (2009), de James Cameron se realizó con cámaras digitales a 

2k, es decir, con una resolución de 2048 x 1080 pixeles, pero existen resoluciones 

mayores como la 4k, siendo Serinity de Joss Whedon la primera en hacerlo en 2005, y 

recientemente las películas de The Hobbit, de Peter Jackson fueron grabadas a 5k. Sin 

lugar a dudas, el cine digital tiene la capacidad de seguir creciendo en cuanto a 

posibilidades técnicas de la imagen, y lo hace constantemente. 

Otra característica importante que tiene el cine digital y su distribución en 

plataformas digitales es el de la postproducción. Al sustituir los procesos de laboratorio 

por las computadoras, en producciones de bajo presupuesto, también se reducen los 

costos. Sin embargo, en las salas comerciales de exhibición cinematográfica en 

Argentina aún en su mayoría trabajan con proyectores de película en celuloide de 35 mm. 
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En este caso, se puede utilizar el soporte digital y el fílmico en un mismo proyecto. Se 

graba en digital y se realiza la postproducción en digital, posteriormente, se realiza un 

transfer a negativo de 35mm. En Argentina, cada vez es más común ver en las salas 

cinematográficas de mayor alcance una misma película en versión digital y otra en 

versión fílmica. 

Entonces, la diferencia fundamental entre el video digital y el cine digital aparece 

cuando se conoce la finalidad de ese proyecto, es decir, en donde se va a proyectar. 

Ambos comparten el soporte digital para su realización pero sus procesos finales 

cambian de rumbo de acuerdo a las expectativas del realizador y productor para con el 

film, ya sea para una presentación en un festival, una sala cinematográfica o la 

computadora de una casa.  

Pero el video digital necesitan de los Nuevos Medios para poder conocer las 

diferentes posibilidades que se pueden ir generando y como interviene en las diferentes 

culturas. El 14 de Octubre del 2012, Félix Baumgartner, a través de pequeñas cámaras 

digitales, fue grabado y transmitido mundialmente en vivo a través de Internet cuando 

realizaba un salto a 39.000 metros del atura. Estas posibilidades que dan los Nuevos 

Medios y los constantes avances de las nuevas tecnologías e Internet indican que, 

probablemente, todavía no se conoce su verdadero potencial. Esa es la idea fundamental 

que se trata a lo largo de este trabajo. No sólo hacer uso de los Nuevos Medios para 

difundir, sino considerarlos como opciones para proponer alternativas creativamente para 

su uso. Las pantallas hogareñas de televisión o computadora cada vez tiene mayor 

cantidad de pulgadas y mayor resolución, Internet cada ves tiene un mayo ancho de 

banda para poder transitar sin interrupción. 

La aparición de los diferentes formatos y soportes de video digital y los avances 

en los Nuevos Medios, en su combinación, posibilitan un espacio “libre” para expresarse. 

Los corresponsales de la realidad ahora utilizan las facilidades del video digital, teniendo 
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posibilidades únicas en términos de producción. Al poder expresar su punto de vista 

frente a la realidad de una manera libre, el trabajo del realizador se convierte en un 

producto propio y de nadie más, gracias a la accesibilidad de los nuevos formatos. 

3.2 El Lenguaje Digital 

Cuando se habla del lenguaje digital, este Ensayo no se refiere en termino de 

producción y estética del proyecto, se refiere a un lenguaje relacionado a los Nuevos 

Medios y las computadoras, ya que el lenguaje audiovisual, como la definición de 

encuadre o composición de la imagen, no cambia. 

En la educación primaria ya se trabaja sobre conocimientos específicos 

vinculados a cada una de las herramientas de la comunicación. Se orienta el 

aprendizaje con un mayor nivel de complejidad que integra cada elemento del 

lenguaje por separado, se estudia la importancia del emisor, el receptor, el 

mensaje, el contexto, el canal, el código y se incluyen procedimientos técnicos, 

compositivos y aplicativos para cada método en particular. 

(Champomier, (ob. cit.), p. 36) 

La comunicación ya no es la misma de antes, donde solo se encontraba un 

receptor, el mensaje y un emisor, ahora tenemos la posibilidad de interactuar con el 

mensaje, modificarlo y que el usuario se convierta en el nuevo emisor de ese mensaje. 

Para aprender el lenguaje digital, donde todo transcurre por medio de una computadora y 

una conexión a Internet, es necesario capacitar a los jóvenes para que puedan 

comprenderlo y saber utilizarlo de la mejor manera. 

Entonces, la principal diferencia entre el lenguaje audiovisual y el lenguaje digital, 

es que el digital, perteneciente a los Nuevos Medios, incorpora la tecnología de la 

computadora como proceso básico para el intercambio de conocimientos. La posibilidad 

de comunicarse a través de este nuevo canal, hace que Internet se considere como un 
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medio de comunicación, ya que a través de su propia estructura, existe la posibilidad de 

crear un mensaje, enviarlo, recibirlo e interactuar. Todo en una misma “plataforma”. 

El lenguaje digital de los Nuevos Medios no está condicionado por alguna regla en 

específico, sino que dependen del uso que le de el usuario. Sin embargo, no conocer el 

lenguaje de estos nuevos medios, puede llevar al usuario a una utilización de estos 

medios como un divertimento o el ocio. La diferencia en cuanto a posibilidades creativas 

y de expresión, incrementa cuando se tiene conocimiento del lenguaje digital y la 

utilización de la tecnología digital.  

Sin embargo, es importante poder conocer tanto el lenguaje audiovisual como el 

digital, ya que para utilizar uno es necesario del otro si se busca una adecuada intención 

de comunicación, pero como en cualquier otro medio, su contenido varía. Se pueden 

encontrar videos que a su vez incorporan diferentes discursos, como lo lúdico, lo divertido 

y lo pasajero, y por otro lado, las noticias con un discurso explicativo o expositivo. 

Entonces, no se puede hablar de un sólo discurso dentro de los Nuevos Medios, sino que 

su propia diversidad y adaptabilidad a las formas de expresión, son las que posicionan a 

Internet como un medio de comunicación. (Piñeros Sanz De Santamaría, (ob.cit.), pp. 64-

65). 

A medida que pasan los años son cada vez más los establecimientos públicos y 

privados que utilizan el medio audiovisual con fines educativos. Los resultados 

que se obtienen son realmente alentadores tanto en la educación formal que 

integra a niños y adolescentes, como en la educación no formal que integra a 

todos los ciudadanos en general. 

(Champomier, (ob. cit.), p. 34) 

Los Nuevos Medios incrementan las posibilidades de uso, gracias a las nuevas 

tecnologías y al usuario que cada vez tiene mayor conocimiento del lenguaje digital y 

audiovisual, de esta manera ofreciendo posibilidades antes ni siquiera imaginables dentro 



	  

	   44	  

de los medios tradicionales. Internet, principalmente, actúa como plataforma para el 

encuentro de diversas formas culturales. 

3.3 Irrupción de la vida privada en el espacio público: El usuario post-moderno 

 

 El usuario post-moderno en Argentina y principalmente después de las crisis del 

2001, empieza a tomar control de las diferentes posibilidades que las nuevas 

tecnologías, como la cámara digital, y los Nuevos Medios le otorgan. Esta generación, 

que creció a la par de los avances tecnológicos dejan de ser los observados para ser 

los observadores, e inclusive los dos al mismo tiempo. 

Hoy, la tecnología forma parte de la vida, es por eso que en la sociedad en la que 

se vive hoy, “todo” está conectado a las redes y las personas pueden acceder a los 

contenidos desde varios lugares, en cualquier momento a través de una conexión a 

Internet. Esto hizo que los hábitos diarios de las personas fueran cambiando con la 

aparición de las cámaras digitales y, principalmente, el teléfono móvil, ya que éste es 

cada vez más indispensable para la comunicación diaria entre una persona y otra, 

produciendo transformaciones en el individuo y en la sociedad. Una de ellas es el uso de 

este dispositivo en los espacios públicos. El celular implica un cambio en los usos, las 

costumbres, las relaciones y el trabajo. 

Las personas salen a la calle y ante un suceso que amerite ser mostrado a sus 

amigos, ya están preparados para actuar con su cámara capturando ese momento y, con 

el crecimiento de plataformas para publicar contenido como los Blogs, se comenzó a dar 

otro fenómeno donde personas comunes comenzaban a generar sus propias noticias. 

(...) siempre el ser humano se mostró ávido de generar sus propias opiniones y 

noticias y compartirlas con el resto de los miembros de su entorno social 

inmediato. El 25 de septiembre de 1690, el británico Benjamin Harris publicó en la 

ciudad de Boston, Estados Unidos, la primera edición de lo que hoy se considera 

el primer diario norteamericano: el Publick Occurrences, Both Foreign and 
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Domestick, un periódico de apenas cuatro páginas, con la particularidad de que la 

última era una página en blanco en la que el lector contaba con un espacio para 

escribir sus propias noticias y opiniones. 

(Zanoni, 2009, p. 69) 

Estas personas son las que se denominan en este Proyecto de Grado como 

“corresponsales de la realidad”. Este nuevo género dentro del documental y el periodismo 

televisivo surgió en la web a través de foros participativos, que permitían compartir 

imágenes, textos e inclusive Audio, para luego dar lugar a sitios como Youtube. 

Youtube, es el preferido por los usuarios para alojar y ver videos, recibe más de 

diez horas de nuevas imágenes por días y ya acumula millones de piezas audiovisuales. 

Fue elegido por la revista Time como “el invento de 2006” y su impacto fue tan 

contundente que, apenas un año y medio después de su creación, Google lo compró en 

1.650 millones de dólares. (Zanoni, (ob.cit.), p. 33-34) 

La utilización de Youtube es todavía más impresionante al pasar del tiempo. 

Programas, series, películas y acciones cotidianas son colgadas en su pagina para ser 

vistas por millones de usuarios.  Este medio no solo sirve como biblioteca audiovisual, 

donde se puede encontrar lo mejor de éste arte, sino que también ayuda a todos aquellos 

cineasta o aficionados a darse a conocer. Podemos nombrar varios de estos casos, tales 

como el frances, Patrick Boivin, quien se especializa en la animación en stopmotion o el 

uruguayo, Federico Alvarez, quien al dar a conocer su cortometraje “Ataque de panico!” 

realizado para un videoclip, fue contratado por Sam Raimi, director de películas como 

The Evild Dead (1981) y la trilogía de Spider-man, quien invirtió como productor cerca de 

50 millones de dólares para la realización de su primer largometraje. 

Internet permite a los usuarios ser potenciales expertos en algún tema y de ahí la 

cantidad de blogs sobre temas especializados, como el análisis de películas o productos 

tecnológicos. Sin embargo, una de las carencias fundamentales de este tipo de 
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información, es que no posee una gran estructura y organización a diferencia de los 

medios tradicionales. La posibilidad de registrar material sin filtros inmediatos, permite la 

democratización del acceso a contenidos que solo los usuarios pueden darle un valor, en 

cuanto a importancia y credibilidad, con las visitas y la participación mediante 

comentarios.  

La constante participación de los usuarios al reportar hechos cotidianos, permitió 

que los medios tradicionales comenzarán a interesarse, llegando al punto en que sitios 

web de diarios importante o canales de televisión solicitaran a los propios televidentes o 

usuarios que participen en ciertos segmentos del programa o del blog del canal, 

mostrando a través de fotos y videos caseros, el clima en ciertos lugares del país o sobre 

algún hecho en particular. 

Vanina Berghella, editora de la comunidad de Clarín, comenta: 

‘Tuvimos la necesidad de brindarles a nuestros lectores y usuarios un espacio 

propio de expresión. La inicial participación como comentaristas en los blogs 

“editoriales” de Clarín.com fue creciendo exponencialmente en el último año y esto 

reflejaba claramente la necesidad de crear un espacio pensado especialmente 

para ellos. Clarín Blogs se lanzó el 14 de enero de 2007 y hoy, casi cinco meses 

después, cuenta con más de 8.000 blogs activos.’ 

(Zanoni, 2009, p. 77) 

 
3.4 Internet, la pantalla absoluta 

  

Este Ensayo habla de Internet como una pantalla absoluta porque, dentro de los 

Nuevos Medios, es la columna vertebral. En la actualidad, si uno quiere chatear con otro, 

bajar música, ver películas, subir videos, jugar a los videos juegos con otras personas de 

otra ciudad o país, necesita de una conexión a Internet. Hay que tener en cuenta que, 

dentro de los Nuevos Medios lo que importa es la convergencia entre los  diferentes 
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medios y esto no funcionaria si no existiera un seguimiento de la oferta y la demanda de 

los usuarios. 

La diferencia de Internet con otros medios tradicionales, está en el formato que se 

va a trabajar el proyecto audiovisual a distribuir, es decir, los Nuevos Medios y los 

avances en la tecnología de uso diario, como la telefonía móvil o Tablets, cambian la 

forma de ver y hacer productos. En el caso que nos compete, como son los proyectos 

audiovisuales, se debe tener en cuenta que la reproducción sea la adecuada en las 

diferentes plataformas disponibles, de lo contrario el medio no sirve y se convierte en un 

obstáculo para su visualización. 

Internet tiene la capacidad de facilitar algunos pasos para la distribución de algún 

proyecto independiente, pero también tiene la capacidad de postergar cualquier proyecto 

si no hay conocimientos en cuanto a su uso. El ejemplo de los dispositivos móviles y las 

tablets, entre otros, demuestra la importancia del formato de la película e indudablemente, 

debe ser planteada de manera distinta a la tradicional, teniendo en cuenta que cada vez 

son mas los usuarios les da a los dispositivos móviles una mayor participación en la 

sociedad. Se comienza a dar un nuevo cambio en el proceso de realización y distribución, 

que involucra a los propios realizadores y los fabricantes de los dispositivos, quienes 

deben lograr que las imágenes se adapten a un nuevo formato de pantalla y que se 

distribuya correctamente a través de Internet. 

Este proceso de adecuación de los proyectos audiovisuales existió siempre. El 

formato principal de las películas tiene que adaptarse a las pantallas cinematográficas 

convencionales de las salas de cine, en televisión, el formato depende de los parámetros 

de transmisión que siguen cada canal de acuerdo al ente que los regule, para que tenga 

una correcta recepción en cualquier televisor. (Piñeros Sanz De Santamaría, (ob.cit.), p. 

80-81). 
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Es importante tener en cuenta que un proyecto audiovisual que va a ser 

distribuido por Internet no tiene un formato establecido y es necesario adecuarlo al 

soporte en el cual se quiera mostrar. Una mala decisión en el formato que se va utilizar 

para determinado proyecto puede provocar la perdida de calidad tanto visual como 

sonoro, ya sea que se reproduzca desde un celular, desde una computadora, una Tablet 

o un Smart Tv. 

En la actualidad, si queremos ver una película no es necesario alquilar o ir al cine, 

ni siquiera es necesario descargarlas. Con la aparición de Netflix, una web que permite la 

visualización online de películas y series vía streaming a un costo relativamente bajo, ver 

películas es solo cuestión de segundos o minutos de acuerdo a la conexión a Internet 

que se tenga. Las películas no se guardan en la computadora, ni en un DVD, las 

películas están en Internet, en un “vacio” ilimitado. En la Argentina sucedió algo similar 

con la web Cuevana en 2009, permitiendo a los usuarios ver películas online y gratis.  Lo 

mismo sucede con la música, con páginas como Grooveshark, Itunes, Amazon e 

inclusive en Youtube.  

Internet es la pantalla absoluta porque una vez que se aprende a usarla las 

posibilidades son ilimitadas, donde las restricciones, dependiendo de cada país, son 

relativamente escasas. En la Argentina, las leyes en cuanto a Internet no son concretas y 

los “vacios” legales son varios, es por eso que todavía podemos encontrar páginas con 

contenidos gratuitos cuando no deberían. 

Internet, que irrumpe como protagonista principal de la distribución y 

comercialización de obras audiovisuales del futuro, también presenta problemas. Las 

limitaciones técnicas son aún varias, tanto en la transmisión como en la descarga de 

películas. La solución pasa por sistemas de compresión más potentes, la banda ancha y 

las líneas telefónicas digitales o por fibra óptica, pero el establecimiento  de esta 

tecnología requiere tiempo e inversiones millonarias. En Argentina, llegando a finales del 
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2012, solo dos empresas ofrecen conexión a Internet por fibra óptica y si bien es 

probable que esto cambie en cuestión de poco tiempo, los precios son cada vez más 

elevados. Sin lugar a duda, uno de los principales problemas de las obras audiovisuales 

que son exhibidas y distribuidas a través de los Nuevos Medio, son el formato, los 

derechos de autor y el pirateo. Pasaron varios años desde el juicio a Napster que cerro 

sus servidores en el 2001, pero el miedo quedó y otros servidores comenzaron a surgir 

en la Web. Ningún productor ejecutivo desea que sus productos caigan en manos de los 

piratas informáticos, pero todavía tendrán que esperar para solucionar los problemas de 

gestión y seguridad que existe en la Red. 
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Capítulo 4: Convergencia de medios 

A partir de los dos capítulos anteriores se empieza a tener una noción tanto de lo 

digital proporcionado por las nuevas cámaras y la interactividad por medio de Internet. En 

este capítulo, finalmente, tratará sobre la convergencia de éstos en un mismo medio. 

La tecnología fue evolucionando a tal punto que en la actualidad las 

probabilidades de estar al alcance de una cámara grabadora o fotográfica es una realidad 

y tras la crisis del 2001, los usuarios comenzaron a involucrarse personalmente frente a 

los hechos que acontecían en el país.  

Gracias a la creación del formato digital, la propagación de los videos se hace 

mas rápida a través de Internet y los espectadores son cada vez mas participativos, 

haciéndose eco en los diferentes medios de comunicación. 

A partir de estos hechos, se empezaron a realizar diferentes festivales alrededor 

del mundo, donde se hace hincapié en la realización de audiovisuales con cámaras 

celulares y digitales. Se empezaron a generar nuevos circuitos de distribución gracias a 

jóvenes emprendedores, que tenían la deseo de mostrar sus videos al público. Lo 

novedoso de estos circuitos, es que permiten subir videos que no requieran una calidad 

visual o sonora óptima, ni un gran presupuesto para su realización, lo que importa es el 

contenido del video. 

 
4.1 La tecnología al alcance de todos 

 

Uno de los principales cambios de la sociedad y que, sin lugar a duda, es la mas 

notoria, es la dependencia que tiene hacia los teléfonos móviles. Estos dispositivos, y 

fundamentalmente, los más actuales, facilitan la posibilidad de tomar una foto y subirla 

instantáneamente a Internet y compartirla. La misma sociedad y el marketing por parte de 

las grandes empresas que brindan estos dispositivos, generan un deseo de 
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comunicación constante, es decir, que el usuario puede ir en colectivo, en auto, 

caminando por la calle y tantos otros espacios, comunicándose todo el tiempo a través de 

Internet o las posibilidades que da la empresa al brindar el servicio telefónico, como los 

mensajes de texto. Sin embargo, estas funciones, como los mensajes de texto, han ido 

quedando en un segundo plano.  

En la actualidad la función principal para la que fue creada el celular pasó a un 

segundo plano, hoy es una herramienta que integra varios formatos, en otras 

palabras es un dispositivo multimedia [que] permite escuchar música y radio, ver y 

filmar videos, sacar fotos y editarlas, chatear, enviar mensajes, conectarse a 

internet, jugar juegos, ver televisión, despertarse, hacer cuentas, agendar un 

lugar, reuniones, ver películas y hasta escribir una novela.  

(Bonavera, 2012, p. 51) 

Las empresas tiene la capacidad técnica de generar un diálogo con sus propios 

consumidores a través de Internet, de esta manera permite una mayor conexión o 

afinidad entre la marca o producto con sus consumidor, saber que es lo que buscan, que 

necesitan. González (2010), en su Proyecto de Grado sobre las estrategias de 

comunicación comenta que los usuarios comunes consumen catorce horas semanales 

frente a la computadora y, teniendo en cuenta que Internet es un medio en crecimiento, la 

publicidad digital se fue duplicando en estos últimos años. 

Si bien el marketing digital no es un tema que compete a este Ensayo, sin lugar a 

duda es fundamental a la hora en que mas personas decide por comprar algún 

dispositivo electrónico, como cámaras digitales, celulares con cámara o tantos otros 

productos que permiten interactuar de manera mas rápida con otros usuarios en los 

Nuevos Medios. 

Es importante conocer la relación que existe entre el usuario y las nuevas 

tecnologías para entender porqué está a disposición de todos. El usuario, con el 

transcurso de los años y, con el avance de las tecnologías, fue haciéndose más 
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incondicional a ellas. Bonavera (2012) escribe sobre algunos estudios que se realizaron 

en personas por la NBC y cuyos resultados son para tener en cuenta. Este estudio revela 

que ocho de cada diez personas son “adictos” a la tecnología digital y hace un paralelo a 

la dependencia que generan las drogas.  

Los teléfonos móviles, son los productos tecnológicos que mayor alcance tienen 

en la sociedad argentina, principalmente en la clase alta, media y en algunos casos de la 

clase baja, debido a que los costo de los planes ofrecidos por las compañías y la 

posibilidad de una conectividad a Internet, son relativamente bajos y lo más completo en 

cuanto a comunicación e interacción. En 2012, algunos de los celulares smarts con 

cámara y todos los gadgets necesarios para comunicarse por Internet, rondan los mil 

pesos con el plan más caro que no supera los doscientos pesos mensuales, según se 

puede observar en la página oficial de las compañías telefónicas, como Personal, Claro o 

Movistar. Con respecto a las cámaras digitales, los precios no varían mucho de lo que 

sale un celular, pero la calidad de imagen es superior de acuerdo a los modelos que se 

comparen. 

Teniendo una noción aproximada de los costos de un producto tecnológico como 

los celulares y las cámaras digitales, con las características necesarias para cumplir con 

el propósito de este Proyecto de Grado, se puede decir que la tecnología comienza a 

estar a disposición de todos. Sin embargo, el acceso a una computadora y a una 

conexión a Internet, era casi imposible hasta hace unos años para muchos 

pertenecientes a la clase baja. La posibilidad de adquirirlos se hizo posible, 

principalmente en los jóvenes que todavía concurren la escuela, gracias a dos proyectos 

del Gobierno Argentino, “Conectar Igualdad”, que entregó netbooks a cada uno de los 

estudiantes y al proyecto “Internet para Todos”, que colocó Internet gratis en diferentes 

puntos estratégicos del país.  
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En la actualidad, estar comunicados todo el tiempo y desde cualquier lugar, es 

una pretensión que se fue generando de a poco con el pasar de los años, pero también 

es una cuestión de aprendizaje e inclusión social; y en esos puntos se debe hacer mayor 

hincapié. Es importante asegurarse que todos tengan acceso a estas tecnologías y se 

capaciten.  

No se puede hablar de un uso indebido de estas “herramientas”, cuando el 

usuario las emplea para el ocio, porque en definitiva una de las particularidades de estas 

“herramientas” es que te permite pasar el tiempo con juegos y comunicándote con otros. 

Sin embargo, existe la posibilidad de utilizarlos responsablemente, que genere un valor 

importante para la sociedad, como la denuncia de agravios por ciertas persona o 

tutoriales que enseñen sobre determinadas cosas. Sin lugar a dudas, es una 

“herramienta” que pone en juego la creatividad de los usuarios, como una forma de 

enseñanza. 

Las nuevas tecnologías hicieron del ciudadano convencional (...) una persona que 

está conectado a la red todo el tiempo y que no puede prescindir de ella. Ivoskus 

distingue dos tipos de ciudadanos los que recurren a la tecnología para enviar 

mails, jugar en red, chatear o escuchar música, estos son ciudadanos conectados. 

Los otros son aquellos que hacen videoconferencias, trabaja online, navega por 

sitios de información especifica, estos son ciudadanos digitales. 

(Bonavera, 2012, p. 53) 

 
4.2 El espectador post crisis 2001 

 

Los principales cambios tecnológicos se vienen dando desde hace unos siglos 

atrás y fueron avanzando a través de los años hasta llegar a lo que hoy se conoce 

como la digitalización de la información, que produjeron cambios tanto culturales como 

sociales a los que el hombre tuvo que adaptarse. 
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Estos cambios permitieron evolucionar en la forma de comunicarse, afectando la 

estructura y el orden social. Muchas personas que en otros momentos no tenían la 

posibilidad de acceso a mayor información, hoy lo tienen y  cada vez se vuelven más 

dependiente de éstos. Se podría hablar de una sociedad cada vez mas deshumanizada 

por la cantidad de computadoras y dispositivos como los celulares que hay en el 

mercado. Estas nuevas tecnologías cambiaron el modo de relacionarse entre los 

diferentes individuos de la sociedad. La comunicación física y oral se convirtió en una 

comunicación virtual y silente.  

En Argentina, tras la crisis del 2001, con la caída del gobierno de Fernando de 

la Rúa, en diciembre de ese año, el usuario vivió uno de los cambios mas significativo 

con respecto a estas tecnologías. Se comenzaría a observar un mayor interés en su 

utilización, un deseo de denuncia ante las problemáticas que le tocaba vivir, la 

devaluación, las represiones, etc., y los nuevos medios de comunicación, como 

Internet, ayudaron a este propósito. Los cambios sociales y culturales reflejan la 

transformación de los hábitos en la manera de vivir y comunicarse. 

El espectador post-crisis del 2001, comienza a ser mas participativo, recurre a 

marchas, protestas, piquetes, etc. Esta generación, motivada por contar su realidad, 

comienza a relacionarse con los lenguajes audiovisuales y digitales. Estos 

espectadores argentinos imitarían a los espectadores de Estados Unidos que, tras 

los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, comenzaron a 

comentar sobre los hechos a través de Internet. “Los sitios de noticias tradicionales 

tuvieron récords de visitas y miles de personas que fueron testigos de aquellos 

atentados volcaron en pocas horas sus relatos, fotos, videos y audios en blogs y 

foros”. (Zanoni, (ob.cit.), p. 79). 

Tanto la crisis del 2001 en Argentina o el ataque a las Torres Gemelas provocaron 

un revolución en Internet. Los sitios Web comenzaron a colapsar de visitas y otros sitios 
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no tradicionales, como los blog, empezaron a tener un papel muy importante en la 

construcción de noticias, exposiciones de fotos y videos, opinión, testimonios y debates 

entre las personas que participaban de esos blogs o foros. 

Estas personas que durante muchos años fueron espectadores del cine 

documental, comienzan a participar más en los problemas de la sociedad, a ser los 

protagonistas de estas “películas”. Esta nueva generación de jóvenes o adultos que 

reclaman por sus derechos, son a los que llamamos como “Corresponsables de la 

Realidad”.  Ya sea un piquete o una manifestación, salen con una cámara y graban todo 

lo que pasa frente de sus ojos. Un claro ejemplo de esta participación se dio en la 

Provincia de La Rioja, más precisamente en la ciudad de Famatina a comienzos del 2012. 

Si bien se puede estar en contra o a favor de la lucha que se lleva a cabo sobre la 

minería a cielo abierto, es un hecho que, al buscar “Famatina” en Google, se encuentren 

cientos de páginas no especializadas con información del tema, video, imágenes y 

debates. 

Este Ensayo trata sobre los Corresponsales de la Realidad y no de 

Documentalistas, porque indudablemente, los videos que son subidos a Youtube y a 

otras páginas con el mismo propósito, carecen de una estructura dramática y un 

desenlace. Son videos con la única intención de mostrar un hecho en particular. Sin 

embargo, muchos de estos videos son subidos y mostrados por diferentes medios 

masivos, tanto en sus páginas web como en los programas de televisión, como parte de 

una nota mucho más extensa que los ubica en un contexto adecuado. 

Como sucedió años atrás con los blogs no especializados, cuando los grandes 

medios comenzaron a adquirirlos como parte de una sección más dentro de sus páginas, 

hoy lo videos son solicitados por los propios noticieros. Muchas veces, principalmente los 

canales televisivos de noticias, solicitan a los espectadores que envíen imágenes, 
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grabadas o fijas, sobre algún hecho en particular, sin importar la calidad de la imagen y el 

sonido. 

4.3 Documental interactivo 

 

El documental pensado para su reproducción en los Nuevos Medios permite a los 

usuarios dar su opinión, compartirlo y debatirlo, en solo cuestión de minutos. Es esta 

interactividad, única dentro de los Nuevos Medios, la que lo hace interesante de abordar. 

Los nuevos medios son interactivos. A diferencia de los viejos medios, donde el 

orden de presentación viene fijado, ahora el usuario puede interactuar con el 

objeto mediático. En ese proceso de interacción puede elegir qué elementos se 

muestran o qué rutas seguir, generando así una obra única. En este sentido, el 

usuario se vuelve coautor de la obra. 

(Manovich, 2005, p. 21) 

El documental interactivo juega un papel importante en los Nuevos Medios. Éste 

no es simplemente un documental realizado en digital y puesto a disposición de los 

usuarios de los Nuevos Medios. En la actualidad son muchos los documentales que son 

realizados por personas en el anonimato y se hacen virales a nivel mundial, es decir, 

gracias a los usuarios que lo comparten. Uno de los documentales más conocidos 

viralmente es  Zeitgeist (2007), de Peter Joseph. Se puede decir que es un producto 

realizado con un formato digital, porque su nivel de producción y realización están dentro 

de los parámetros de las grandes industrias, y simplemente ha sido subido a la red para 

que los usuarios lo descarguen en línea y gratis, con el único propósito de que la historia 

que cuentan sea propagada a través de Internet. Pero el documental interactivo debe 

incursionar más allá y no solo ser una película disponible en los Nuevos Medios.  

El documental interactivo, lejos de los formatos tradicionales o por lo menos de los 

medios de distribución tradicionales, debe tener un desarrollo creativo que permita a los 

usuarios involucrarse. En primer lugar, el documental debe poseer un gran número de 
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posibilidades para que la interactividad se vea realzada. “El usuario del documental 

interactivo debe dejar de ser un espectador pasivo al cual se le presenta una idea bajo un 

formato definido. Debe hacer uso de la obra para generar el discurso y es ahí donde se 

presenta la interactividad”. (Champomier, (ob. cit.), p. 96). 

Gracias a las facilidades de interacción que otorgan los Nuevos Medios, el usuario 

debe poder involucrarse en el mundo del documental interactivo desde un principio. Es 

importante resaltar que en estos casos, la extensión del documental en su totalidad 

podría no estar definida, es decir, el documental puede variar en su duración de acuerdo 

a la velocidad de la interacción con el usuario. La idea del documental interactivo se 

mantiene gracias a la digitalización de los contenidos y cómo ésta ha permitido la 

fragmentación del discurso. El documental interactivo tiene la posibilidad de combinar 

consecuentemente distintas plataformas de los nuevos medios dándole un nuevo sentido. 

A comienzos de noviembre del 2012, se estreno en internet una serie de Estados Unidos 

llamada Meridian de Joe Penna, si bien esta serie no es un documental, se puede 

comenzar a ver las múltiples posibilidades que otorga la interactividad gracias a los 

nuevos medios. Lo interesante de esta serie y, tiene que ver con la creatividad del 

realizador, es que mientras transcurre el tiempo van apareciendo diferentes opciones y 

que al hacer clic con el mouse de la computadora en ellas, te da la posibilidad de ir hacia 

otro lugar o ver algún suceso que solo ve el protagonista. Por ejemplo, el protagonista ve 

un mensaje de texto pero nosotros no, en ese momento aparece una opción que te 

comunica que mandando un mensaje de texto desde el celular a un determinado numero, 

un programa te reenvía al celular el mensaje que el protagonista ve en su celular. 

La tecnología y los Nuevos Medios, en el caso de esta serie, permite que la 

fragmentación no influya en el mensaje del realizador, es decir, el hecho de que se 

puedan utilizar diferentes dispositivos para ver la serie en su completa disposición puede 

llegar a generar nuevos sentidos narrativos que resultan interesantes. Pero la 



	  

	   58	  

interactividad en el documental o en general pueden llegar más lejos aún. Debe tener la 

capacidad de cambiar el punto de vista y la opinión, en función del usuario quien debe 

decidir cómo se desarrolla la obra y de qué manera se cuenta. Esto es solo posible 

gracias a la tecnología y a la fragmentación de los discursos documentales. 

Los Nuevos Medios permiten una re-alimentación de la información y los usuarios 

pueden demandar cierto tipo de contenidos. Recientemente, un documental viral llamado 

La Educación Prohibida (2012), de Germán Doin Campos, se dio a conocer a través de 

los usuarios que fueron compartiéndola a través de la Web. La película que crítica al 

sistema educativo actual, fue vista por miles de personas en Youtube. Pero lo más 

interesante de este proyecto es que en el comienzo aparece una placa que dice lo 

siguiente: “Se permite y alienta la copia, modificación, adaptación, traducción y exhibición 

pública de esta película, siempre que no existan fines de lucro y se mantengan estas 

mismas condiciones”. La película se publico bajo una licencia de Creative Commons del 

tipo Copyleft, es decir que, quien tiene el derecho de autor sobre la obra, permite la libre 

distribución y copias modificadas de la misma. El termino Copyleft nace en las 

comunidades de software libre y es un juego de palabras en relación al conocido 

Copyright que protege a los autores de las copias que se hagan de sus productos 

audiovisuales sin su consentimiento. Este documental es otro ejemplo de lo que se 

denomina interactivo, ya que permite a los usuarios generar su propio contenido a partir 

de una base.  

Pero también se debe analizar cómo podrían funcionar en conjunto los celulares, 

las tablets, los DVD y Blu-ray, la televisión, etc., para incluirlos a todos en una única 

plataforma como Internet. De esa manera llegar a un conclusión creativa y productiva 

respecto del documental interactivo.  

Es importante tener en cuenta que se deben configurar formatos narrativos breves 

y concisos si se busca exponer los proyectos audiovisuales en los diferentes dispositivos 
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que se pueden encontrar en el mercado, como los celulares. Esto debe ser así porque 

mantener la atención del usuario es difícil como consecuencia de la cantidad de 

contenido que se puede encontrar en Internet. El usuario está en constante búsqueda 

nuevos materiales y si el producto que ve no llama la atención de inmediato, es probable 

que termine viendo otra cosa. 

Las tablets, son dispositivos cuya capacidad de movilidad y conexión inalámbrica, 

le otorga las mejores cualidades de los celulares, pero su funcionamiento es más 

parecido al de una computadora. Gracias a este dispositivo, la interactividad dentro del 

cuadro propio de la obra audiovisual es una posibilidad. Estos dispositivos cuentan con el 

atractivo de ser táctiles, lo que les brinda un manejo más fácil y de mayor cercanía con la 

obra. De esta manera es posible pensar en un documental que dentro de la propia obra 

tenga la opción de tocar la pantalla con sus dedos e ir a un contenido alternativo, en el 

momento que el usuario lo desee, o según lo plantee la narración, tal como pasa en la 

serie Meridian. 

Un dispositivo que se viene incorporando al mercado cada vez más, es el televisor 

con acceso a Internet, también conocido como Smart Tv. Estos televisores, al combinar la 

conectividad de internet con en el televisor común, pueden generar la posibilidad de 

llevar del documental en reproducción a nuevos contenidos en línea. Recientemente, la 

empresa Samsung sacó un modelo Smart tv con la capacidad de reconocer la voz, los 

gestos faciales y de las manos, que posibilita una mayor interactividad con el usuario. 

Pero la interactividad también se puede encontrar en la publicidad, como las gráficas en 

la vía pública y de esta forma poder aprovechar las  diferentes posibilidades de difusión 

para los documentales interactivos o cualquier producto audiovisual en general. Por 

ejemplo, se pueden efectuar campañas utilizando códigos QR (Códigos de respuesta 

rápida), los cuales pueden ser leídos por casi todos los dispositivo que posean cámara, 

como los celulares o tablets, que inmediatamente son re-direccionados a un contenido 
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especifico de la red. Hoy en día los códigos QR también son utilizados en tráilers de 

películas que enlazan el celular a la página oficial de la película u otro contenido 

alternativo. 

Internet es la plataforma donde converge todo. En esta plataforma virtual se 

puede configurar, combinar, reproducir, almacenar y difundir los contenidos audiovisuales. 

En Internet, el documental interactivo no tiene límites y es global, permitiendo que su 

difusión sea extensa y contenga una mayor demanda de los usuarios. Es trabajo del 

realizador y de su creatividad encontrar la mejor manera de configurar su obra para que 

sea la adecuada para estos Nuevos Medios y llame la atención del usuario que 

constantemente está cambiando de página y contenido. Si bien los documentalistas 

independientes se ven obstruidos por los parámetros de la industria, es fundamental 

implementar un trabajo creativo para sobrellevar este obstáculo. Los documentalista que 

deseen y sientan la necesidad de contar en imágenes, su propio punto de vista de la 

realidad y de forma independiente, deben poder configurar estos nuevos formatos para 

que sean apropiados para el mercado de los Nuevos Medios y ser visto por los usuarios. 

Hacer cine cada día es más fácil gracias a los avances en la tecnología digital y a 

los Nuevos Medios. Las cámaras, los micrófonos, las computadoras, etc., son ahora 

mucho más sencillos de usar y plantean una nueva relación entre el realizador y su obra, 

pero es fundamental poder conocer la forma correcta de hacerla y distribuirla, porque lo 

que parece fácil podría terminar siendo más complicado que la forma tradicional de hacer 

cine. 

La competencia cada día es mas difícil y real, los nuevos documentalistas, los 

independientes, las grandes producciones, todos se encuentran en el mismo sitio; al 

alcance de todos, gracias a los Nuevos Medios. Los usuarios pueden encontrar y ver de 

igual manera una producción comercial, realizada con un alto presupuesto y una 

producción independiente de muy bajo costo. El documental interactivo es una formato 
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único y el desarrollo para llegar a un producto respetable depende de la relación que se 

mantenga con los usuarios en los Nuevos Medios de comunicación. La existencia dentro 

de los Nuevos Medios depende de la información que se obtiene de las devoluciones que 

realicen los usuarios respecto al contenido que se desea mostrar. 

Una de las formas más rápidas para conseguir mayor cantidad de visitas en los 

productos audiovisuales, es a través de lo que se denomina Bubble Up. Este fenómeno 

de los Nuevos Medios implica que los propios usuarios sean quienes compartan el 

contenidos para hacerlos conocido y obtener mayor cantidad de espectadores. El 

proceso es simple, los usuarios encuentran la obra, la consumen y la comparten, sin 

embargo, para lograr ese objetivo es importante realizar un producto que genere interés 

en los usuarios. Muchos de estos videos, al obtener mayor cantidad de visitas, pueden 

tener la posibilidad de llegar a los medios de comunicación masivos, como la televisión, 

donde se presentan como algo interesante, curioso o divertido. Youtube es uno de los 

principales generadores de este fenómeno y para esto realiza una serie de clasificaciones 

para poder encontrarlos, ya sea por más vistos, por lugar, por día, o también por género. 

Muchos de estos videos fueron realizados por un usuario sin algún estudio en medios de 

comunicación o cine, y que pusieron a disposición del mundo un producto audiovisual, el 

cual fue difundido lo suficiente para alcanzar el reconocimiento. (Piñeros Sanz De 

Santamaría. (ob. cit.). p.103) 

La interactividad también puede aparecer durante la pre-producción de un 

proyecto audiovisual. En Argentina, para el documental que trata acerca de la vida del 

difunto ex presidente Néstor Kirchner, se pidió al pueblo, contenidos audiovisuales como 

grabaciones digitales y sonoras, fotos, etc., que sean personales de cada uno y que 

contengan a Kirchner como su protagonista, sin importar la calidad del mismo o el sonido. 

Todo el contenido que fue enviado fue utilizado en la película que en un principio había 

realizado Adrián Caetano y finalmente por Paula de Luque. Las personas comunes, sin 
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ningún conocimiento sobre cine, son las que comparten el contenido tal como lo harían 

dentro de los Nuevos Medios, dejando como responsable al director para establecer su 

discurso o su punto de vista. Algo similar paso en el 2011 con la película documental Life 

in a Day de Kevin Macdonald bajo la producción de Ridley Scott, donde se solicito a 

todos los usuarios de Youtube del mundo, que envíen un video casero de un día 

especifico de sus vidas, señalado como una de las condiciones. El resultado fue un 

documental de una hora y media de gran dramatismo y situaciones cómicas, producto de 

la imaginación del director para poder unir cada uno de los videos.  

Los Nuevos Medios generan grandes facilidades, pero está en la imaginación de 

cada uno de los Corresponsales de la Realidad, proporcionar el suficiente interés en los 

usuarios para que el documental interactivo se vea y se comparta.  

4.4 Nuevos circuitos de distribución 

Los realizadores en cine digital, con la llegada de las nuevas tecnologías y los 

Nuevos Medios, comenzarían a demandar nuevos circuitos de distribución y exhibición, 

diferentes a las formas tradicionales. La distribución es el sector que sufrirá y sufre en la 

actualidad una mayor transformación. Las bobinas metidas en latas metálicas y 

transportadas a cualquier lugar del mundo, será, en poco tiempo, una parte más de la 

historia del cine. Los Nuevos Medios posibilita a los Corresponsales de la Realidad 

nuevas opciones de exhibición y difusión de contenidos audiovisuales, que antes no 

hubiesen podido alcanzar, ya sea por costos o por instrumentos de filmación. 

En junio del 2000, la película Titán A.E. de Don Bluth y Gary Goldman, realizada 

con tecnología digital, fue la primera en ser transferida a través de Internet gracias a la 

compañía de telecomunicaciones Cisco y la cinematográfica Twentieth Century Fox. 

La tecnología digital permitirá la transmisión, por cable o satélite, de una película, 

en diferentes idiomas, desde un centro único a cualquier lugar del mundo. No 

habrá ni barreras espaciales, ni idiomáticas, ni limitaciones de capacidad. Podrá 
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llegar a cualquier sala de exhibición, televisión, centro o lugar, que disponga de un 

sistema de recepción y proyección o almacenaje de la señal. 

(Huertas, 2002) 

Al tener en cuenta la exhibición, las películas comerciales aun tienen su mayor 

fuente de ingresos en las reproducciones en salas de cine habituales. Sin embargo, los 

Nuevos Medios comienzan a jugar un papel importante a la hora de difundir los 

contenidos y una película se puede distribuir a través de estos medios sin que esto 

constituya una pérdida en la calidad o un riesgo económico para la productora 

responsable. El avance de la tecnología fue aportando opciones para que sea posible 

reproducir una obra audiovisual en un reproductor hogareño con las características 

propias de imagen y sonido de las salas cinematográficas. La inserción en los hogares de 

reproductores de DVD o Blu-ray genera una mejora en la relación con el espectador y por 

lo tanto brindan nuevas posibilidades para la difusión de una película.  

Cada día son más las grandes productoras de la industria que comienzan a 

destinar sus películas o sus productos en general para su reproducción en Internet. La 

distribución digital puede convertirse, en manos de las grandes multinacionales, en una 

valiosa  herramienta  para monopolizar, aún más, el mercado mundial. Es posible 

actualmente encontrar productos dentro de los Nuevos Medios con los mismos 

estándares que demanda la industria y con resultados a costo razonable. La distribución 

y exhibición a través de Internet, gracias a los avances en la compresión de video, 

permiten ver una película con gran calidad a través de la conexión de banda ancha. 

Servicios como Netflix, OnVideo o Arnet Play ofrecen gran cantidad de películas y series 

con una imagen en calidad HD y excelente sonido. Las ventajas de estos servicios son la 

posibilidad de verlo en cualquier dispositivo con internet, como un celular, tablets o 

computadoras en cualquier momento del día a una buena velocidad de carga. También 

existen páginas como Cuevana donde las películas se difunden de manera ilegal y 
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gratuita, a un gran numero de usuarios con una excelente calidad en la imagen y el 

sonido. 

Los Nuevos Medios no cambian la forma de hacer cine ni la de abordar un 

proyecto audiovisual, lo que cambian son las formas de la distribución. Internet suponen 

una democratización de las obras cada día más extensa dentro de los Nuevos Medios, 

sin embargo, las producciones medianas y pequeñas, que tienen una relación mas 

estrecha con los Nuevos Medios, aún, a pesar de tener más facilidades para la 

distribución, deben enfrentarse y competir con las grandes industrias cinematográficas 

que también aprovechan de las nuevas formas de distribución.  

Las producciones alternativas, las cuales existen al margen de la industria, 

dependen de los Nuevos Medios y de festivales que premien o proyecten exclusivamente 

estos formatos de cine. En Brasil existe desde el 2008 el Festival CEL.U.CINE, cuyo 

principal objetivo es, según se puede leer en su página web oficial, promover la 

producción, distribución y segmentación de contenidos audiovisuales realizados 

exclusivamente a través de celulares.  Éstas son producciones de muy bajo presupuesto 

que encuentran dentro de la tecnología, una alternativa creativa para realizar productos 

audiovisuales. Lo más importante dentro de este grupo es la aparición de nuevos 

circuitos y canales de distribución.  

Los Nuevos Medios otorgan un abanico de posibilidades creativas, que permite a 

las producciones de bajo costo se realicen con recursos accesibles. Los documentales 

que se encuentran en este tipo de producciones utilizan las ventajas de los Nuevos 

Medios para proporcionar soluciones creativas a sus proyectos. 

La Red puede ser una alternativa comercial para el cine de bajo presupuesto (...). 

Pero si estas películas no tienen el adecuado apoyo publicitario no existirán de 

cara al potencial consumidor y, por interesantes que sean, quedarán perdidas en 

algún nicho cibernético [sic] al que sólo tendrá acceso un público minoritario. El 
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cine independiente tendrá que crear sus espacios propios que permitan su fácil 

localización. 

(Huertas, (ob.cit.)) 

Los realizadores independientes tienen a su alcance una gran cantidad de 

plataformas para experimentar creativamente con sus obras audiovisuales y en su 

mayoría sin coste alguno. Existen dispositivos como la tecnología móvil que permiten 

tanto la realización como la exhibición de estas obras. Son soluciones creativas que, 

gracias a los Nuevos Medios, permiten la incorporación de contenidos interesantes y 

producciones mucho más libres e independientes de las formas habituales. Los 

Corresponsales de la Realidad, que también son realizadores de sus obras, logran 

documentar sucesos con menores recursos y con equipos de baja gama que tienen una 

excelente respuesta para los Nuevos Medios.  

Los medios masivos como la televisión, abrieron sus puertas aportando un 

espacio más para que este tipo de producciones encuentren una distribución masiva y 

que su vez funciona como una medio para publicitar este tipo de realizaciones 

independientes. 
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Capítulo 5: Vigilia de cámaras 

En este capítulo se va a proponer y a aprovechar, a través de lo visto en los 

capítulos anteriores, una forma de realización en la cual todos puedan involucrarse de 

manera creativa, dentro de lo que llamamos el documental interactivo. Es importante 

saber que debemos adaptarnos a los nuevos cambios de la tecnología y estar atentos 

ante la aparición constante de nuevos medios para poder aprovecharlos y expresarnos 

de la mejor manera posible. 

Una nueva forma de producción comienza a tomar fuerza en el medio, donde el 

dinero no es fundamental para la realización de la obra audiovisual y la calidad no es más 

importante que el contenido, sin embargo, los Nuevos Medios son amplios para que 

todos puedan pertenecer a esta plataforma. Las grandes industrias cinematográficas de 

mayor nivel de producción también comienzan a involucrarse en estos medios que crecen 

rápidamente, tanto en espectadores como en realizadores. 

Aquellas personas pertenecientes al grupo de los Corresponsales de la Realidad 

son los primeros en entender este cambio y aprovechan las diferentes posibilidades que 

les otorga las nuevas tecnologías. Pero también es importante tener en cuenta los 

aspectos legales en cuanto a la realización y distribución de una obra audiovisual por 

Internet. Si bien los aspectos legales dentro de este medio todavía no son muy claros, 

cada día son más los servidores que buscan pertenecer al espacio legal para no sufrir las 

consecuencias de una posible denuncia. 

Existe la posibilidad, teniendo en cuenta los diferentes conceptos que se trataron 

en los capítulos anteriores, que a través de los beneficios de las nuevas tecnologías y los 

Nuevos Medios, tener la oportunidad de convertirse en documentalistas. Pero no alcanza 

con una simple cámara de celular, una computadora y una conexión a Internet, es 

importante entender que, la capacidad de construcción de sentido, frecuentemente, está 

ausente en muchos de los registros íntimos o experimentales a los que hoy puede 
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accederse en la web, y esa construcción de sentido es lo que se necesita para ser 

considerado un documentalista. 

5.1 Adaptarse y Expresarse 

El cine digital ha tenido una inesperada buena recepción desde un comienzo en la 

mayor parte del mundo. Festivales de primera línea y profesionales de reconocido 

prestigio han demostrado su interés reflexionado sobre el futuro digital del cine. George 

Lucas, uno de los principales directores y productores de la industria cinematográfica, fue 

uno de los primeros en interesarse en la utilización del cine digital en el mercado, siendo 

para él, el futuro del cine, así como lo fue el paso del cine mudo al sonoro y del blanco y 

negro al color.  

 En Argentina pasó algo interesante durante el 2011 con la película El Estudiante 

de Santiago Mitre. El filme había sido realizado completamente en digital pero no había 

sido traspasado a fílmico de 35 mm por cuestiones de dinero. El INCAA negó incluirla 

entre las películas Argentinas para competir por un lugar en la premiación de los Oscar 

como Mejor Película Extranjera, a pesar de que la película había sido aclamada tanto por 

la crítica como por los espectadores. Esta decisión por parte del INCAA fue tomada 

porque el El Estudiante había sido estrenada en salas no tradicionales y no en salas 

comerciales en 35 mm, algo que llevo a una discusión entre los miembros del comité de 

selección para corregir esta regla. Finalmente, la película fue aceptada por el INCAA, 

aunque no fue seleccionada. El Estudiante permitió abrir un camino que antes era 

negado para cualquier realizador cinematográfico argentino al no tener los recursos para 

realizar el traspaso de digital a fílmico, obligando al INCAA a aceptar y no excluir una 

película por haber sido realizada completamente en digital y exhibida en salas no 

tradicionales. 
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La irrupción del cine digital en el seno del séptimo arte ha provocado todo tipo de 

reacciones; sorpresa, entusiasmo, apoyo incondicional, recelos y muchos interrogantes. 

La propuesta es tan sugerente y atrevida que no ha dejado indiferente a nadie. Es 

evidente que, para que el cine digital sea hegemónico como ahora lo es el fotográfico, es 

necesaria una importante mejora de la situación tecnológica actual, pero es sólo cuestión 

de tiempo,  los caminos están trazados y, simplemente, hay que seguirlos. 

La tecnología digital podía dar paso a la diversidad o a la monopolización más 

absoluta,  hacer que el cine dejara de estar en manos de las grandes compañías y 

estuviera al alcance de todos, o proporcionar una herramienta de extraordinario 

poder para controlar todos los mercados.  

(Huertas, (ob.cit.)) 

La llegada de el cine digital y cualquier proyecto digital en general afecta en mayor 

o menor medida a toda la industria audiovisual, principalmente a la cinematográfica, 

porque exige enormes inversiones y un importante cambio en la concepción de algunas 

de las actividades que ahora se realizan y la adecuación de las salas cinematográficas 

para exhibir este formato de películas. Una de las ventajas de la digitalización es de 

carácter económico, ya que permite una importante disminución de costes y un 

importante incremento del mercado, lo que supondrá un aumento de los beneficios de las 

grandes compañías. Es fundamental comenzar a aceptar que estos cambios ya están 

sucediendo, las cámaras digitales cada vez generan imágenes de mejor calidad y las 

cámaras fílmicas están empezando a desaparecer por su poco uso. La historia del cine 

demuestra que los grandes cambios, como la incorporación del sonoro o la aparición del 

color, han sido originados, simplemente, por razones económicas. 

Es lógico que con el abanico de posibilidades que generan las nuevas tecnologías 

y los Nuevos Medios, se encuentren una gran cantidad de obras audiovisuales en este 

mercado. La demanda por parte de los usuarios es fundamental para que esto sea 

posible y se deben generar nuevos discursos propios y únicos dentro de los Nuevos 
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Medios, buscar alternativas creativas para promover las obras dentro de los Nuevos 

Medios. 

Los Nuevos Medios es sin duda la opción principal para el desarrollo de proyectos 

audiovisuales interactivos para cualquier realizador de cine y los Corresponsales de la 

Realidad. Según una encuesta realizada por Piñeros Sanz De Santamaría (2011), el 87% 

de los usuarios regulares de los Nuevos Medios prefieren los contenidos interactivos a los 

habituales. Este dato es fundamental para entender que el proceso de adaptación, por 

parte de los usuarios, es un hecho y se debe encontrar la manera de construir un 

discurso audiovisual interactivo que sea atractivo dentro de los Nuevos Medios y que 

permita expresarse a los realizadores. 

 
5.2 Nuevas convenciones de producción  

 

Si bien los Nuevos Medios abren un abanico de posibilidades para todos aquellos 

realizadores independientes en la exhibición y distribución, las grandes industrias 

cinematográficas también se ven beneficiadas de estas posibilidades. Piñeros Sanz De 

Santamaría (2011), comenta en su Proyecto de Grado que es importante tratar por 

separado las producciones de gran presupuesto de las producciones de medianos y 

pequeños presupuestos, que se pueden considerar como independiente a pesar de que 

mantienen un vínculo con la industria. También comenta que se encuentran las 

producciones alternativas, que son las que están al margen de la producción industrial y 

que también son consideradas como independientes. Una de las principales diferencias 

de las producciones alternativas con las demás producciones es que son, por lo general, 

obras de corta duración destinadas exclusivamente a Internet. 

Los Nuevos Medios cambian la forma de distribuir, difundir y la forma de abordar 

cualquier proyecto audiovisual. Hacer una película digital no es sólo cambiar el soporte, 

sino  el concepto de la producción que exige una postura y unos planteamientos distintos. 
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Los costos, la manera de trabajar, la realización y todo lo que requiere una película, se 

verá afectado. Es decir, los Nuevos Medios no cambian la forma de producción de una 

obra, pero si la tecnología digital como las cámaras digitales. La excepción está en las 

película que cuente con los recursos suficientes para conservar ciertos estándares para 

su realización. 

Las producciones que no manejan grandes presupuestos, encuentran en los 

Nuevos Medios la posibilidad de hacer cine. La reducción de gastos, gracias a las nuevas 

tecnologías y los pequeños grupos de trabajo debido a que se trata de hacer todo más 

sencillo sin perder el hilo de la historia, son el principal motivo por las cuales las películas 

se terminen realizando para estos medios. Estas producciones encuentran una gran 

cantidad de facilidades en los avances tecnológicos que los Nuevos Medios brindan, lo 

que implica menos tiempo de rodaje, equipos de trabajos reducidos, de fácil manejo y 

mayor organización, permitiendo realizar un cine mucho mas respetable que si lo 

hubiesen hecho para una sala tradicional con el mismo presupuesto. 

En este punto los realizadores independientes y los Corresponsales de la 

Realidad encuentran su lugar. Realizar una obra audiovisual resulta ahora un proceso 

mucho más accesible que antes, a un costo razonable, lejos de la estandarización 

industrial. Desde la realización de obras de media y baja producción con alta calidad de 

imagen para Internet, hasta la exhibición en salas comerciales de cine, la nueva 

tecnología permite que los proyectos puedan ser finalizados sin grandes sobresaltos. Las 

cámaras y los equipos digitales, en cuanto a calidad y resultado, brindan el mayor apoyo 

para estos realizadores que desean contar su postura frente a la realidad que los rodea, 

de manera creativa y sin grandes obstáculos para su distribución y exhibición. 

El cine digital ha logrado integrarse rápidamente en los canales de distribución y 

comercialización del cine convencional y en la producción de películas para televisión, lo 

mismo esta sucediendo con los Nuevos Medios. Estos avances se hacen posible debido 
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a que los estándares de calidad que se necesitan, en cuanto a parámetros técnicos, 

pueden alcanzarse con facilidad con cualquier equipo digital de gama media. 

En las producciones de gran presupuesto, a diferencia de otras producciones, su 

forma de producción se mantiene o, en su defecto, logran reducir gastos que terminan 

beneficiando las grandes productoras.  Por otra parte, la calidad y estética en la imagen 

de una cámara digital de gama alta todavía no logra equiparar completamente a la fílmica 

en negativo y este es motivo para que todavía, la industria, prefiera el método tradicional 

de realización. Muchos renombrados directores del mundo, prefieren, aún, la cámara 

fílmica para rodar sus películas, simplemente, por la estética que se logra con ella. 

Con respecto a las producciones alternativas, su producción es casi en su 

totalidad, de bajo presupuesto, con cámaras digitales de gama media o baja. Si bien la 

imagen no logra superar a la de otras producciones, este tipo realizaciones se enfoca en 

el contenido de la obra y no en la calidad de la imagen. En este grupo podemos encontrar 

a los Corresponsales de la Realidad, quienes utilizan lo mínimo indispensable para salir a 

la calle a tomar imágenes con una cámara de celular de situaciones que llamen la 

atención.  

 En las producciones alternativas, no es completamente necesario un equipo de 

trabajo que ocupe algún rol en especifico para la realización del proyecto y el rodaje 

podría durar segundo, minutos y horas, dependiendo de la situación que se está viviendo. 

Las producciones alternativas cada vez son más en el mercado de los Nuevos 

Medios y es inevitable que surjan canales de distribución no existentes hasta ahora. 

Estos espacios de distribución serán muy importante para experimentar nuevas formas 

narrativas e innovaciones estéticas, sobre todo, para descubrir a nuevos guionistas, 

actores, técnicos, directores, que tendrán en estas producciones una oportunidad de 

mostrar sus inquietudes y sus capacidades. Muchos de estos espacios son encontrados 
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en Internet, salas de exhibición alternativas para obras audiovisuales de arte digital, 

pequeñas estaciones de televisión y, seguramente, otros espacios más. 

5.3 Propiedad intelectual 
 

Sin lugar a duda, uno de los principales problemas a la hora de realizar una obra 

para Internet son la propiedad intelectual de las mismas. Muchos de los videos u obras 

que se suben a canales como Youtube o Vimeo no están registrados en las entidades 

pertinentes y por lo tantos no se encuentran protegidos por la ley. Esto se da, en muchos 

casos, por el hecho de que quienes suben estos videos, son usuarios comunes que no 

tienen noción sobre el tema. También es posible encontrar situaciones en donde, en más 

de una oportunidad, encontramos textos o videos repetidos por varios usuarios, tanto en 

blogs como en los canales exclusivos para video.  

Internet puede proporcionar grandes ventajas que puede ser de ayuda para los 

autores de obras intelectuales, quienes utilizan este medio para promocionar, publicar y 

difundir sus obras con el mayor alcance posible. Pero, sin lugar a duda, también hay que 

tener en cuenta varias cuestiones para que los derechos de estos autores estén 

debidamente protegidos. 

Para las obras audiovisuales en especifico es necesario tener como mínimo un 

tratamiento escrito sobre la historia que se quiera contar, es decir, no cualquier obra 

audiovisual puede ser registrada y protegida por la ley, para esto, es necesario tener una 

historia escrita en papel, un guión o un tratamiento. Del Teso (2011) define al tratamiento 

como una síntesis de 20 páginas en proporción a una película de 100 minutos. Debe 

contar la historia completa por secuencias y trabajar la tridimensionalidad y la credibilidad 

de los personajes; tiene que dejar en claro el estilo autoral. 
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Es importante decir que, para tener protección legal en Argentina, es obligación 

hacer un deposito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) según el artículo 

63 de la ley de Propiedad Intelectual 11.723:  

La falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho del 

autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el 

acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones que corresponda, sin 

perjuicio de la validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra 

publicación hechas durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta. 

(Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) 

En el caso de las obras audiovisuales en Internet es un caso aparte. Es inevitable 

pensar en casos como Cuevana y Taringa! en Argentina, ya que dieron comienzo a un 

intenso debate en torno a la vigencia de los derechos de propiedad intelectual en Internet 

y la libertad de acceso, circulación, transmisión y distribución de la información. Hasta el 

día de hoy, Cuevana sigue subiendo materiales que están protegidos por la ley, a pesar 

que algunas compañías como Turner Internacional Argentina, una división Time Warner, 

iniciara juicio contra la página y prohibiera la emisión de algunas series televisivas. 

Al igual que pasó con Napster, el servició de descarga y streaming de música que 

hizo furor en el 2001, al obligar a cerrar sus servidores, no frenaron la aparición de 

nuevas páginas que funcionaran de la misma manera. Cuevana no es la única página 

que ofrece el servicio de películas online ilegales en Argentina, existen varias como 

Monsterdivx o Cuevana2 y seguramente irán apareciendo nuevas páginas con el paso de 

los años.  

En el caso de los Corresponsales de la Realidad, que suben sus videos caseros a 

través de páginas como Youtube, no tienen la posibilidad de registrar sus obras en la 

DNDA debido a que en su mayoría carecen de una historia con una estructura dramática 

que la sostenga en un papel. Muchos de estos videos son grabados sin previo 

planeamiento y son subidos de inmediato. Sin embargo, son debido a estas 
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características que los medios masivos como la televisión, se apropian de estas 

imágenes y la muestran libremente en sus programas. 

La ley de Propiedad Intelectual, con respecto a Internet, todavía necesita de un 

debate serio para proteger a los autores de ser plagiados y expuestos sin algún 

consentimiento. 

5.4 La necesidad irresuelta de apropiarse del lenguaje 

  

 En la actualidad y como viene pasando desde la aparición de la primera 

película, hay una necesidad por parte de los realizadores de apropiarse del lenguaje 

cinematográfico y digital, innovando constantemente con la utilización de los últimos 

equipos tecnológicos.  

 Al igual que pasa con el lenguaje del habla o los corporales, es necesario que 

cada uno pueda apropiarse del lenguaje para poder aprovechar todos los beneficios que 

puedan brindar. El lenguaje es fundamental para poder comunicarse con otros seres 

humanos y compartir momentos, es lo que hace al humano único.  

 Si bien, el lenguaje cinematográfico se mantiene igual desde hace años,  

comienzan a aparecer nuevos lenguajes como el digital. Estos lenguajes terminan 

funcionándose con los lenguajes ya conocidos para formar nuevos conceptos a los 

cuales se debe adaptar y comprender. 

 El lenguaje cinematográfico cambia años tras años con la aparición de las 

nuevas tecnologías y en la actualidad con los Nuevos Medios, que dan un abanico de 

posibilidades al ser tan elástico. Estos medios permiten la incorporación de toda clase de 

proyectos audiovisuales, industriales, de bajo presupuesto o alternativos, realizados tanto 

por profesionales del medio, realizadores independientes y los Corresponsales de la 

Realidad.  
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 Todos los lenguajes son importantes de aprender,  apropiarse y ponerlos en 

práctica. En el caso del lenguaje cinematográfico, es la oportunidad de expresarse,  

implementar la creatividad, exponer dudas y cuestionar aquellos que no se cree justo. 

Las posibilidades que otorga la realización audiovisual son infinitas y es por eso que cada 

individuo debe poder utilizarlos. 

 Este Ensayo, que busca encontrar el camino, a través de la historia, para llegar 

al porqué cada día son más los jóvenes que empiezan a utilizar dispositivos móviles o 

cualquier dispositivo con cámara para grabar situaciones que llamen la atención, también 

cree en la importancia de que estos jóvenes reciban una adecuada educación sobre este 

lenguaje. 

 Como todo lenguaje, es importante que se aprenda desde niño y que puedan 

apropiarse de el. Es fundamental que en las escuelas se comience a enseñar las 

ventajas del lenguaje audiovisual y cómo usarlo correctamente, proporcionando todos los 

conocimientos disponibles hasta el momento. 

 Si bien, en estos últimos años, en Argentina, se comenzó a trabajar más estos 

aspectos con la incorporación de planes como “Conectar Igualdad”, donde se repartieron 

netbooks en todas las escuelas del país, es importante crear talleres donde se puedan 

realizar actividades de experimentación con las cámaras. 

Es importante generar una igualdad en el acceso al conocimiento de los distintos 

sectores del país, brindar contenidos televisivos que aporten a la calidad educativa y 

ofrecer las herramientas necesarias para facilitar y mejorar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje, en el marco de los constantes desafíos actuales de la educación. 

 Este Ensayo habla sobre una necesidad irresuelta, porque todavía no se 

produjo un cambio significativo dentro de las la población argentina. Las intensiones se 

comienzan a ver con el pasar de los años por parte del Estado, pero es necesario una 
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educación acorde, donde se trabaje tanto con los Nuevos Medios como con las nuevas 

tecnologías. 

 En la actualidad podemos encontrar canales como Encuentro, que funciona 

como una herramienta pedagógica, que aporta a la enseñanza y comienza a formar parte 

del sistema educativo y la sociedad. Si bien no estamos hablando de una enseñanza en 

cuanto al lenguaje audiovisual en sí, si se comienza a ver un cambio en algunos canales 

con respecto a la educación por medio del lenguaje audiovisual. 
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Conclusión 

Es interesante ver como el cine nace, prácticamente, como un hobbie realizado 

por aficionados para personas de clase alta. Situaciones cotidianas de pocos segundos 

que dejaban impresionados a todos los que podían verlo. Esa posibilidad de ver la 

realidad en determinados cuadros por segundo fue evolucionando, tanto técnicamente en 

sus equipos como en la visión de los espectadores y de los autores de las obras. 

El cine evoluciono al mismo paso que la historia del mundo lo hacía. Se convirtió 

en un espectáculo popular y a su vez en el trabajo de miles de realizadores y sus equipos. 

Obras literarias, espectáculos de magia y hechos históricos comenzaban a retratarse en 

los limites de la pantalla. 

El cine siguió avanzando en su tecnología por la demanda de los espectadores 

que cada vez era más exigente, se creaban nuevos lenguajes como los planos y 

movimientos de cámara, que nunca antes se habían visto. Comenzaban a crearse 

nuevos roles en la producción para poder acaparar cada área. A todos estos cambios, el 

público debía adaptarse y comprenderlos. Las imágenes en movimiento empezaban a 

contar historias, la aparición del sonido directo revolucionaria al cine que ahora 

necesitaba de un completo silencio en la sala cinematográfica para poder escuchar cada 

palabra que se emitía de los protagonistas de la obra. 

El documental en particular siguió la línea de mostrar la realidad, una realidad que 

de a poco se convertiría en subjetiva, pero realidad al fin. Las cámaras mejoraron, su 

traslado era sumamente fácil y las opciones eran ilimitadas. El documental tiene la 

ventaja de adaptarse a las necesidades de la sociedad y en la Argentina comenzó a 

darse con la mirada visionaria de Fernando Birri, que tras su estudio en la Roma post 

Segunda Guerra Mundial, volvería con lo que hoy conocemos como el Cine de denuncia 

o Cine social.  



	  

	   78	  

El Cine social tomaría fuerza en Argentina durante la dictadura del 70 y poco 

cambiaria a partir de esos años, sin embargo, con la las nuevas tecnología, cambiaria la 

forma de ver el cine. 

Este Ensayo tiene la intención de conocer la evolución del documental para poder 

entender que es lo que sucede hoy con este nuevo fenómeno que cada día es mas 

notorio en todos los medios, tanto en los nuevos como en los tradicionales. Algo sucedió 

en el mundo y en Argentina, tras la crisis del 2001, donde un grupos de jóvenes comenzó 

a involucrarse en los problemas de la sociedad, saliendo a calle a tomar momento de la 

realidad con una cámara no profesional, siendo participes de sus propias obras, creando 

sus propias noticias y denunciando aquello que les resultaba injusto. 

Si bien, el contexto es diferente, muchas de las situaciones que se comenzaron a 

vivir a partir del 2001, ya se habían visto años atrás durante la dictadura militar con la 

aparición de jóvenes realizadores que buscan justicia a través del lente de una cámara. 

Es cierto que la tecnología no era la misma y tampoco los medios de exhibición, pero la 

necesidad es la misma. El cine documental vuelve a ser militante y político, en busca de 

justicia y en contra de la opresión, producto de una crisis económica que dejaría a 

muchas personas sin su dinero de toda la vida. 

Pero el cine documental no es la única forma que aparece para capturar 

momentos de la realidad. Muchos jóvenes, que nacieron rodeado de las nuevas 

tecnologías, comenzarían a utilizar las cámaras como un instrumento de lucha, sin algún 

objetivo concreto a grabar pero acompañando a los documentalistas profesionales. 

Es interesante ver como hoy, gracias a la tecnología, las cámaras vuelve a ser 

utilizadas por aficionados, mostrando fragmentos de la realidad, que carecen de técnica y 

estética, pero que contienen un fragmento de una historia. Estos aficionados que durante 

todo el Ensayo se los identifica como Corresponsales de la Realidad, nacieron a la par de 

la tecnología y grabar situaciones cotidianas para sus realizadores es parte del día a día. 
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Es por esto que es importante resaltar que se debe educar sobre las tecnologías, las 

escuelas deben tener mas talleres sobre el lenguaje audiovisual y digital incluidos en el 

plan académico. Es importante que todas las posibilidades que dan los Nuevos Medios y 

las tecnologías, como los teléfonos móviles, puedan tener un uso responsable y que 

todos conozcan esas posibilidades. 

 El objetivo de este ensayo fue organizar a través de la historia del cine, más 

precisamente del documental, la evolución de la tecnología y los diferentes medios de 

distribución y exhibición que fueron apareciendo. Cómo los realizadores profesionales de 

obras audiovisuales comenzaron a adaptarse a estos cambios, al igual que los 

espectadores que de a poco comenzaron a  involucrarse con estas tecnologías hasta el 

punto de llegar a ser participes de las mismas obras. 

 La posibilidad crear una obra audiovisual con pocos recursos y en cuestiones de 

minutos poder compartirlo desde un punto del mundo al otro, es un hecho. El surgimiento 

de la interactividad y la tecnología digital, permitieron el avance de nuevos espacios en 

donde todos tienen las mismas oportunidades, un espacio democratizado por la 

conectividad y la comunicación mediante Internet. Este cambio permite a los realizadores, 

controlar las distribución y comercialización de sus propias obras, alejándose de los 

estándares que maneja la industria cinematográfica. 

 Los Nuevos Medios tienen la flexibilidad de admitir dentro de su plataforma todo 

tipo de contenidos, grandes producciones, medianas producciones, bajas producciones y 

producciones alternativas. Sin embargo, es importante conocer los espacios en donde un 

trabaja. Los Nuevos Medios ofrecen importantes ventajas para cualquiera que desee 

expresarse creativamente, pero tanta información en un mismo lugar puede llegar a ser 

negativo. Las grandes industrias comienza, de a poco, a introducirse en estos nuevos 

espacios y al manejar mayores presupuesto, las oportunidades de un realizador 

independiente de sobresalir ante las grandes producciones comienza a ser más difícil. De 
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nada sirve el esfuerzo de crear una obra audiovisual si nadie la va a ver, es por eso que 

cada realizador debe poder conocer los espacios que utilizará para mostrar su capacidad 

como autor y su punto de vista.  

 Uno de los puntos clave para el éxito de un proyecto en los Nuevos Medios es la 

publicidad digital, que ayudará a llegar más rápidamente a los espectadores, pero 

también es importante el hecho de que se comparta de un usuario a otro y para esto es 

fundamental crear un producto que genere interés. 
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