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Introducción 

 

A la inversa de lo que sucede en la realidad en el cine lo social y lo masivo no 

suelen llevarse bien. Las películas que aspiran a ambas cosas suelen terminar siendo 

una mirada superficial equívoca de la realidad, modificada por las nuevas tecnologías y 

efectos especiales del cine de mainstream. Se debe entender al cine no solo como una 

alternativa de entretenimiento sino también como una fuente donde observar, analizar y 

comprender nuestro mundo. Ciertamente el cine entretiene, distrae, divierte y muchas 

personas no buscan más que eso en él. Pero además de lo primero el cine puede en el 

espectador, inculcar ideas, influir en el pensamiento o lograr identificación con 

determinados valores. A través del cine se recrean situaciones, que van más allá de lo 

conocido y lo establecido, permitiéndole al espectador conocer situaciones de vida que 

no podría llegar a comprender de otra manera. Viviendo desde la risa hasta la tristeza, 

desde al amor hasta el odio, desde el éxito hasta el fracaso, entre otras emociones. La 

imagen no debe solo hipnotizar al espectador sino crear una reflexión crítica sobre lo que 

se está viendo. En la actualidad por lo general la información nos llega a través de las 

imágenes más que de las palabras. Es decir que prevalece lo que se ve que sobre lo que 

se lee. El cine se esfuerza por lograr que la sociedad se identifique tanto con los grandes 

problemas como los pequeños, los que afectan a masas o a individuos, y al proyectarlos 

permite que la sociedad se reconozca a sí misma en los filmes y los haga suyos.  

El cine argentino, fue evolucionando en su calidad estética, narrativa y de 

producción a lo largo de los años. Así como también pudo lograr un lugar en el mercado 

internacional y un alto reconocimiento por su calidad artística. Tanto actores como 

directores son reconocidos por su excelente desempeño en la realización audiovisual a 

nivel internacional. Surgen nuevas formas de producir y realizar proyectos audiovisuales 

que contienen un lenguaje universal. Ya que, actualmente los productos culturales de 

identidad nacional se tornan más internacionales en su estética y en la forma de hacer 
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cine. Los realizadores buscan trascender la barrera nacional en busca de un lugar en el 

extranjero. No solo en las salas sino también en los festivales y premios.  

El Presente PG corresponde a la categoría de ensayo en la cual se desarrollan 

trabajos centrados en la reflexión personal y en la escritura. Por otra parte la línea 

temática corresponde a Historia y Tendencias, en la cual se realiza el uso de 

vocabularios propios, orden teórico como técnico, relevamientos de experiencia, 

especificidades, herramientas que sitúen al estudiante en contexto y alcances de la 

práctica profesional real. 

El objetivo general del mismo es comprender como a pesar de ser un cine de 

mainstream y sin pertenecer a un cine de denuncia,  Pablo Trapero logra hibridar lo social 

con lo masivo en sus temáticas y realizar un cine que llame la atención del espectador 

emocionándolo y concientizándolo.  

Por otra parte, analizar y proponer un estilo propiamente dicho de realización 

audiovisual de Pablo Trapero.  

Los objetivos específicos del PG consisten en realizar una definición del cine 

social, así como analizar la generación de los noventa para entender el resurgimiento 

nacional y de nuevos directores de cine como Pablo Trapero. Por otra parte, diferenciar el 

cine independiente del cine de industria. Observar un cine de crítica social, a través de la 

filmografía de dicho director. Profundizar en las nuevas formas de exhibición y de 

reconocimiento mundial, a través de los festivales y premios de cine. Así como también 

en las formas de producción y  financiación. Finalmente, indagar sobre el comportamiento 

del espectador en el nuevo cine argentino.  

Para así poder comprender por un lado el cine actual, su modo de producción, su 

modo de distribución, su público y el mercado comercial e independiente presente. Con el 

fin de proporcionar a aquellos realizadores o comunicadores audiovisuales que estén 

interesados en desarrollarse como profesionales en la industria cinematográfica, una 

forma de realizar y producir proyectos audiovisuales a través de la trayectoria del director 
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Pablo Trapero. El cual logró ser reconocido a nivel mundial gracias a sus filmes. 

Para ello se analizarán sus comienzos desde la escuela de cine, a través de 

Mundo Grúa (1999) hasta su llegada a la industria con sus filmes Carancho (2010) y 

Elefante Blanco (2012). El cambio desde la escuela de cine, a través de un cine 

independiente que comienza a hibridarse con un cine comercial, hasta lograr su 

legitimidad internacional. Ya que sus productos audiovisuales se transformaron estética y 

narrativamente internacionales. En qué se diferencia de una película que busca y tiene 

un interés netamente comercial como por ejemplo, Un novio para mi mujer, (2008) de 

Juan Taratuto y la cual no refleja ningún grupo de la sociedad marginado o problemática 

social.  

En dichos filmes se observará y comparará el estilo, el ritmo y el punto de vista del 

director. Así como también a los actores que utiliza. Por otra parte la  financiación que 

obtiene tanto el cine comercial como el independiente, las ayudas y premios como el 

INCAA, así como productoras de cine o coproducciones con otros países como España o 

Francia.  

Según Getino (2005) se clasifica al cine en tres categorías: el cine netamente 

comercial, es decir el que tiene como objetivo el entretenimiento; un cine de calidad el 

cual está interesado en el mercado pero a la vez con inquietudes temáticas y narrativas, 

como es el caso de La historia oficial (1985); y por último, un cine más pequeño y 

personal, de autor.  Getino (2005) explica que el primer cine, el comercial, representa a 

las productoras más grandes e importantes de la historia argentina como Argentina Sono 

Film y Aries, así como a las más nuevas. Luego en el segundo cine, el de las inquietudes 

temáticas y de autor regresa la figura del director-productor y la realización de películas 

sin el apoyo y financiación de grandes productoras, como las antes mencionadas. Es 

decir, que no siempre hay que hacer mención de un cine comercial referido al modelo 

utilizado por Hollywood, también se encuentra un cine comercial argentino que en esta 

época es disminuido por un cine de autor creciente en audiencia y popularidad. Se 
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encuentran películas comerciales como Un novio para mi mujer (Juan Taratuto, 2008), 

Dos más dos, Diego Kaplan (2012), entre otras, con el fin de entretener, del cine como 

espectáculo. Por otra parte el cine antes mencionado de Pablo Trapero, un cine más 

intelectual, con influencias del cine independiente.  Se debe tener en cuenta que el 

espectador argentino, se mantiene expectante a este tipo de películas, pero deben 

añadirse valores agregados como por ejemplo: actores reconocidos como Ricardo Darín 

o un argumento con un trasfondo social-político-económico semejante a la realidad por el 

cual pueda identificarse la audiencia. 

Un cine que recuerda el pasado y reafirma el presente. Que se involucra con la 

cultura y el presente social. Como gracias a los realizadores de dicha generación se 

exploran nuevas formas de financiación independiente, nuevos lenguajes, nuevas 

temáticas, nueva diversidad estética y estilística, nuevas formas de mirar, de contar una 

historia. Así como poder comprender si realmente un cineasta como Pablo Trapero está 

comprometido socialmente con su país o sus historias emblemáticas de índole social son 

sólo una estrategia para acercarse al espectador. Ya que el cine argentino consolida su 

identidad ganando espectadores en las salas y prestigio en festivales internacionales, 

pero también acaparando de a poco aún más las salas comerciales nacionales contra las 

películas extranjeras que ocupan la gran mayoría de las salas cinematográficas. Es la 

problemática de hoy en día en la cual el cine comercial pone en duda y en crisis la 

creatividad del realizador, a través de remakes, entre otras estrategias del cine de 

mainstream. Así como también la exhibición de dichos filmes en múltiples salas, dejando 

un mínimo de las mismas para filmes nacionales. Perdiendo así la posibilidad de llegar al 

espectador argentino. 

Finalmente, considerando la importancia de difundir y comprometer al realizador 

argentino con el cine de su país, este trabajo realiza un aporte muy valioso en el cine 

latinoamericano actual. Por medio del análisis metodológico de los filmes de Pablo 

Trapero, propone generar una nueva mirada en el cine. Intentando dejar de lado las 
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diferencias planteadas por un cine comercial y un cine independiente, éste desea abrir 

las brechas hacia un cine que logre la identificación cultural y social a los argentinos.  
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Antecedentes 

 

Connon, F. I. (2011) Opera 2.0. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 

El tema del siguiente PG es adaptar la opera a un arte contemporáneo actual, a través 

de la comunicación audiovisual.  

El presente proyecto con categoría de proyecto profesional colabora en la metodología 

que utiliza para poder comparar el pasado del presente actual. Así como también 

ayuda a comprender la cultura actual a través del análisis realizado. Valorar el arte de 

hoy en día. Así como también la revisión de la lista de referencias bibliográficas, con 

material que pueda llegar a poder complementar la información ya encontrada. 

 

Denevi Artola, J. (2011). El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la 

comunicación audiovisual. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 

El tema del siguiente PG análisis de distintos elementos que la comunicación 

audiovisual representa por si misma, ciertas disciplinas que se encuentran 

relacionadas entre sí y como es que las mismas van cambiando con el tiempo. 

El presente proyecto con categoría de ensayo permite tener una fuente exhaustiva 

sobre la historia del cine desde sus tiempos primitivos hasta la actualidad, para 

contextualizar el escrito a realizar. Así como también la revisión de la lista de 

referencias bibliográficas, con material que pueda llegar a poder complementar la 

información ya encontrada.  

 

 



 10 

Fernández, I. L. (2011) Hable ahora. Convergencia entre el cine y el teatro. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo.  

 

El tema del siguiente PG trata sobre la convergencia entre el cine y el teatro a través 

de una obra teatral.  

El presente proyecto con categoría de Creación y Expresión colabora al PG 

metodológicamente a  como realizar un análisis comparativo y su investigación 

contextual de la historia del cine. Así como también la revisión de la lista de 

referencias bibliográficas, con material que pueda llegar a poder complementar la 

información ya encontrada. 

 

Gonzalez, E. (2011) Identificación y espectador en el nuevo cine argentino. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo.  

 

El tema del siguiente PG es el espectador del nuevo cine argentino. Analizar como 

éste se identifica con el nuevo cine. A través del análisis perceptivo y psicológico.  

El presente proyecto coincide en la categoría con el PG a realizar, al igual con la 

índole temática a investigar, el nuevo cine argentino. Colabora con información y 

diferentes miradas y enfoques sobre el cine argentino. Así como también el análisis 

metodológico de filmes.  Así como también la revisión de la lista de referencias 

bibliográficas, con material que pueda llegar a poder complementar la información ya 

encontrada. 

 

Lozano Velásquez, L.V. (2011) Documental Social. Proyecto de graduación. Buenos 

Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  
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El tema del siguiente PG es la investigación y la producción de un documental social  

acerca de la cooperativa Los Pibes del Playón.   

El presente proyecto con categoría Creación y Expresión acompaña la investigación a 

realizar en el PG en cuanto al cine documental. El cual es el antecedente del nuevo 

cine argentino, en la década del ’80.  Así como también brinda un texto sobre el 

documental social, relacionado con la temática a desarrollar.  

 

Morisca, M. E. (2011). La mujer y el melodrama. Proyecto de graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 

El tema del siguiente PG es la representación de la mujer en el género melodrama 

durante el cine clásico argentino. 

El presente PG pertenece a la categoría de Ensayo, por lo cual facilita un ejemplo 

metodológico, así como también agrega información sobre el cine clásico argentino, 

pertinente para contextualizar el PG a realizar. Así como también el análisis 

metodológico de filmes.  Así como también la revisión de la lista de referencias 

bibliográficas, con material que pueda llegar a poder complementar la información ya 

encontrada. 

 

Naranjo Enriquez, P. A.  (2011) El suspenso psicológico, como manipular al espectador 

mediante el montaje. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo.  

 

El tema del siguiente PG es el suspenso psicológico, como manipular al espectador 

mediante el montaje. Analiza e investiga los diferentes recursos técnicos y estilísticos 

de realizadores del cine de suspenso.  
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El presente PG corresponde a la categoría de ensayo y colabora en el análisis del 

espectador y del estilo, que se llevaran a cabo también en el PG a realizar.   

 

Piñeros Sanz de Santa Maria, J. P. (2011) Nuevos medios de comunicación para la 

difusión y distribución de cine documental independiente. Proyecto de graduación. 

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

  

El tema del siguiente PG es la investigación y descubrimientos de los nuevos medios 

de comunicación para la difusión y distribución del cine documental independiente.  

El mismo corresponde a la categoría de Ensayo. Colabora a nivel metodológico y de 

análisis en cuando al cine independiente que también ser analizado en el PG a 

realizar. Así como también la revisión de la lista de referencias bibliográficas, con 

material que pueda llegar a poder complementar la información ya encontrada. 

 

Tardito, A. C. (2011) Diseño de una carpeta de proyecto integral de producción. Proyecto 

de graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo.  

 

El tema del siguiente PG plantea la realización de una carpeta de producción para un 

futuro cortometraje denominado La Caja.  

El presente PG corresponde a la categoría Creación y Expresión. El mismo contiene 

material de cómo elaborar a nivel producción un filme, siendo independiente. Estas 

cuestiones colaboran en parte con el análisis a realizar en el PG. Así como también la 

revisión de la lista de referencias bibliográficas, con material que pueda llegar a poder 

complementar la información ya encontrada. 
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Tovar de la Torre, A. E. (2011) B-Afro. Indi Fil Documental. Proyecto de graduación. 

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 

El tema del siguiente PG es la realización de un documental sobre el fenómenos 

migratorio que transcurre actualmente en la ciudad de  Buenos Aires con la llegada 

de africanos de distintas nacionalidades.  

Pertenece a la categoría de Proyecto Profesional. El mismo colabora en cuanto a las 

modalidades de realización, las características estéticas y narrativas. Así como 

también que consigue en el espectador, al difundir dicho proyecto. Como incide en 

éste. Así como también la revisión de la lista de referencias bibliográficas, con 

material que pueda llegar a poder complementar la información ya encontrada. 
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Capitulo 1: Hacia una definición del cine social 

 

El cine, es el campo de intersección entre el arte y la industria. Calificado como 

séptimo arte ha logrado constituirse no solo como un medio de distracción, extendido a 

todo lo ancho de la tierra, sino que tanto por las demandas de sus espectadores como 

por la ambición de sus creadores, ha llegado a ser una muestra donde observar, analizar 

y comprender al mundo. Como expresa Ferreira (1995) tanto el cine como la literatura, la 

pintura o el teatro, no cambian al mundo pero modifican conceptos, genera un proceso de 

reflexión y permiten mostrar la realidad desde la fantasía que propone el arte en sí. El 

cine puede inculcar ideas, influir en las conductas o lograr identificación con 

determinados valores.  

El cine esta repleto de fantasía y ciencia ficción que nada o poco pueden provocar 

en el público. Muy poco sirve para entender mejor el mundo. Porque he ahí el objetivo de 

cualquier historia (ya sea un cuento infantil, un guión, una obra dramática, una serie de 

TV, una novela); hacer más entendible el mundo y dotar de herramientas a la sociedad 

para afrontar la vida. Si el cine es herramienta de diálogo, de reflexión y de aprendizaje 

puede seguramente ser la inspiración para lograr un cambio en el espectador. 

 El cine es una producción cultural y como tal puede contribuir constantemente a la 

formación de la persona. Puede ser desde un referente en cuanto a su formación estética 

como también en lo moral y los valores. Pero por otra parte se precisa adiestramiento en 

la formación de la reflexión, en el conocimiento y el juicio crítico. Esto quiere decir que no 

sólo consiste en entender el mensaje del film, sino también criticar, reaccionar, 

transformar todo lo que  consigue.  

Lo audiovisual conecta con las emociones de las personas, para generar 

motivaciones y para facilitar el compromiso de las mismas con el cambio. Con éste 

último, se hace referencia a concientizar a los espectadores que consuman filmes de 

dicha índole. Determinadas películas pueden llegar a ser eficaces para lograr un cambio 
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en la sociedad. Es decir, que se encuentran con la capacidad de sensibilizar y captar su 

dimensión real, humana para finalmente poder lograr reflexiones sobre una mejora o 

solución de la problemática en cuestión. 

 El séptimo arte maneja una gran influencia sobre el espectador a través de las 

imágenes y el mensaje que éste quiere transmitir con las mismas. Pero dicho arte de lo 

audiovisual no siempre tiene como objetivo concientizar a las masas.  De esta forma, se 

diferencia un cine de entretenimiento de un cine documental, por ejemplo. Dentro del 

primero mencionado, el cine de mainstream, pueden surgir diversos tipos de proyectos 

audiovisuales relacionados con el objetivo de realizar un cambio en la sociedad. Pero en 

general, es un cine que tiene como propósito entretener y no comprometerse con un fin 

social. Aunque dichos filmes están continuamente relacionados con la realidad de la 

sociedad. Extractos de la vida cotidiana del ser, se encuentran en dichos relatos. Pero 

son envueltos con el velo de la ficción y la fantasía que finalmente lo ablandan o 

embellecen. A diferencia de un género cinematográfico y una forma de hacer cine como 

el documental. Éste se rige por sus principios fuertemente enlazados con las 

problemáticas sociales y la realidad del mundo en el que se vive. Pero de estos dos, 

surgen hibridaciones de un cine con temáticas sociales, que si bien no busca o no 

persigue solucionar o mejorar una situación determinada de la sociedad, deja un mensaje 

en el espectador y lo educa. Es en el caso de Pablo Trapero, un director de cine, que 

desde sus comienzos realiza largometrajes con fuertes temáticas, relacionadas con las 

problemáticas sociales que se viven en la Argentina. Por ejemplo, en su primer 

largometraje Mundo Grúa (1999) se puede apreciar con un estética que bordea entre la 

ficción y el documental, la historia de un hombre de clase media baja que intenta 

conseguir trabajo en el rubro de trabajo de obra, para así poder sobrevivir y no enfrentar 

el desempleo. O es en el caso de su segundo filme, El bonaerense (2002), relata la 

historia de un joven cerrajero que es victima de un delito malentendido y debe huir a 

costas de un tío perteneciente a la policía bonaerense para formar parte de la misma y 
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poder tener su libertad. En la misma mediante diversas situaciones cotidianas y 

pequeñas se va descubriendo el hábitat en el que crecen y se desarrollan los terribles 

hechos que suceden a diario. La poca preparación que reciben, las condiciones edilicias 

de las comisarías, las armas que consiguen trata de brindar una explicación al actual 

estado de las cosas. También es el caso de Leonera (2008) donde una joven mujer es 

acusada por asesinato y la misma es ingresada en la unidad penitenciaria donde se 

alojan las reclusas madres y embarazadas, mientras espera que nazca su hijo. Se 

muestra la realidad que viven las mujeres presas que deben tener a sus hijos dentro de 

las cárceles y luego de cumplir un ciclo dejarlos ir. Pero tanto en Mundo Grúa (1999) 

como en El bonaerense (2002) y Leonera (2008), Pablo Trapero no asume un 

compromiso de un cine de denuncia, sino expresar a través de estos personajes en sus 

historias, la vida de los mismos cual si fuera un cine neorrealista que registra con una 

estética documental y con actores no profesionales las vivencias de los seres sociales en 

determinadas situaciones de marginalidad.  

 

1.1 Definición 

 

En el siguiente capítulo se intenta definir el cine social actual argentino ya que dicho 

cine carece de una definición válida a nivel intelectual e institucional. El cine como medio 

de comunicación integral es vehículo de ideas, información, educación y expresión. Se 

intenta catalogar como cine social a todo tipo de realización y narrativa audiovisual con el 

fin de exponer o develar un problemática de la sociedad, tanto cultural, política o 

económica, para concientizar al espectador y que el mismo reflexione sobre lo 

representado.  

Susana Velleggia retoma a Vigo en Romaguera i Ramio y Alsina Thebenet:  

 

Dirigirse hacia el cine social significaría decidirse a explotar una mina de 
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temas que la realidad iría renovando incesantemente. (…) Dirigirse al 

cine social significaría dirigirse, simplemente, a decir algo y a suscitar 

ecos diferentes de los eructos de todos esos señores y señoras que van 

al cine a hacer la digestión. (…) Dirigirse hacia el cine social, pues, 

proveer al cine de un tema que suscite interés, que coma carne. (…). 

 

Un cine de crítica social que cree conciencia acerca de algún tema en particular, 

tomando desde la realidad lo que se quiera contar, entendiendo su esencia y 

particularidades para poder comunicarla. Y de ésta manera hacer conocer a más 

personas de forma amplia, logrando una actitud de movilidad y acción por parte de los 

espectadores, generando un proceso de cambio y aprendizaje.  

Aunque una película como cualquier otra obra de arte, no debe valorarse mejor o peor 

únicamente porque considere o defienda ciertos valores morales, no se descarta que no 

se pueda apreciar la fuerza o eficacia con que determinadas películas ilustran los 

principios sobre los cuales la humanidad va construyendo de modo lento y costoso las 

bases para que una sociedad sea cada vez mas justa. Aunque no todas las producciones 

fílmicas pueden ser vistas en las grandes pantallas, ya que la mayoría de ellas terminan 

siendo de índole independiente y llegan a las minorías, como por ejemplo estudiantes de 

cine o cinéfilos de dicho tipo de filmes.   

 Dentro de este cine podría incluirse lo que en un momento con la generación del 

sesenta del cine argentino fue un cine político, un cine militante. El cual procuraba otra 

misión para el cine. Películas como La hora de los hornos de Fernando Solanas de 1968, 

articulaban nuevas formas de producción y exhibición, al margen del circuito comercial. 

Realizándose filmes que provocasen intervenciones críticas que cuestionaran el aparato 

cultural, social y político. El concepto de tercer cine, ni el cine industrial, que copia el 

modelo de Hollywood, ni cine de auto, sino una tercera alternativa de descolonización 

estético-ideológica. Pero a diferencia de la definición que se busca del cine social, éste 
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buscaría comprometerse con el espectador no solo socialmente sino políticamente. 

Utilizando el cine como herramienta de la política.  

 Desde el punto de vista de Russo (2008) el cine es visto como un instrumento 

social y al cineasta como una persona con la responsabilidad de usarlo en beneficio de 

su gente. El cine es un objeto artístico que puede servir al espectador como medio de 

aprehensión y análisis de la realidad, llegando incluso a definirse a partir de su función 

social.  

 El cine de cada país sea ficción o no ficción, presenta ante las masas una imagen 

de ese país y de su cultura, y ante los ojos de los propios habitantes, una imagen de sí 

mismos. Cada cultura tiene algo único que contribuir al mundo. El cineasta debe 

cuestionarse si lo conduce a algún lado, seguir las modas comerciales con el propósito 

de hacer un cine vendible o hacer películas similares al cine de Hollywood con 

presupuestos que no alcanzan para su desarrollo y ponerlas a competir con las 

producciones millonarias de esas naciones. En la Argentina se debería hacer un cine con 

cultura y recursos propios, tales como los filmes realizados por Pablo Trapero, Lucrecia 

Martel y Lucia Puenzo, entre otros directores.  

  

1.2 El Docu Social  

 

El documental constituye el tipo de cine que tiene por fin revelar cómo viven las 

personas cotidianamente. Una particular forma de relación del cine con la realidad. Con la 

voluntad de alcanzar objetivos de carácter social, político, o educativo que apuntan a 

revelar o cuestionar ciertos aspectos ocultos o insuficientemente conocidos por otros 

discursos.   

El cine tiene la capacidad de observar y seleccionar fragmentos de la vida misma.  El 

documental fotografía historias verdaderas con historias en vivo.  Es decir con un actor 

nativo y escenas originales de la realidad. Esta espontaneidad es la que provoca que 
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tenga un valor especial en la pantalla, así como su llegada al público.  

Según Nichols (1997), el documental como práctica no ocupa un territorio fijo. No 

contiene un inventario de técnicas, no aborda un número establecido de temas y tampoco 

adopta una clasificación conocida en detalle de formas, estilos o modalidades. El mismo 

persigue como objetivo abordar cuestiones de importancia, las que quedan pendientes 

del pasado y las que plantea el presente.  

Hacia una definición del cine documental, se cuestiona la diferencia de éste y el cine 

de ficción. Ya que ambos son creados mediante edición y selección de imágenes. Así 

como también, ambos implican un punto de vista.  El documental responde a cuestiones 

sociales de manera consciente, atento a la realidad. A diferencia del cine de ficción, el 

cual alberga ensoñaciones, con estructuras de fantasía, el documental apela a un 

argumento expositivo y la respuesta pública más que a la privada. Ambos dependen de 

imágenes, aunque con intenciones más innovadoras en el aspecto formal y más 

responsables en lo social se encuentra el género documental. Pero a pesar de sus 

diferencias, muchas películas de ficción sobre problemas sociales se hacen con un 

objetivo tan cívico y socialmente responsable como el de muchos documentales. Aunque 

éstos últimos adoptan muchas de las estrategias y estructuras de la narrativa de ficción, 

pero no con el mismo objetivo de entretenimiento y espectáculo como el cine mainstream. 

Por tanto el documental no identifica estructura ni propósito alguno que esté 

completamente fuera de la ficción o la narrativa y es aún hoy en día un camino nebuloso 

muy difícil de definir.  

El documental permite conocer un fenómeno cultural en cierta profundidad. Evoca 

una representación de cierta cultura, refiere a las prácticas y formas en que ésta se 

relaciona con el entorno por medio de la cámara. El mismo acude a recursos como los 

testimonios de actores involucrados en los hechos, la cámara en mano, la participación 

espontánea de los entrevistados y la iluminación natural para asentar su modalidad y 

distanciarse de la ficción tradicional.  
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Dentro del género documental, según Nichols (1997), se vislumbran diferentes 

versiones del mismo, que el autor las categoriza en modalidades. Una de ellas es la más 

cercana a un cine de índole social. Se trata de la modalidad reflexiva. Modo que tiene 

como objetivo la toma de conciencia por parte del espectador del propio medio de 

representación y de los dispositivos que le han dado autoridad. El documental no se 

considera una ventana abierta al mundo, se considera una construcción o representación 

suya, procurando que el espectador adopte una posición crítica ante lo representado. 

Nichols la considera la tipología más autocrítica y autoconsciente.  Se trata de la 

modalidad más introspectiva: utiliza mucho de los recursos de otros tipos de documental, 

pero los lleva hasta el límite, para que la atención del espectador se centre tanto sobre el 

recurso como sobre el efecto.  

El documental social tiene como intención incidir sobe la sociedad, denunciar y 

provocar la acción. Ardèvol (2006) señala que la argumentación del narrador conlleva a 

que el receptor se cuestione  aspectos sobre su propia  forma de vida en contraste con la 

sociedad presentada, o bien ilustra los problemas sociales, económicos, ecológicos o 

políticos que está atravesando una determinada comunidad.  

Susana Velleggia retoma a Vigo en Romaguera i Ramio y Alsina Thebenet:  

 

(El) Documental social se diferencia del documental sin mas y de los 

noticiarios semanales de actualidades por el punto de vista defendido 

equívocamente por el autor. Este documental exige que se tome postura 

porque pone los puntos sobre los ies. (2009; p. 55). 

 

Los documentales provocan o estimulan respuestas, conforman actitudes y 

suposiciones. El documental ha sido objeto de un nivel de atención ínfimo en 

comparación con la enorme producción de trabajo sobre la ficción narrativa.  

Parafraseando a Nichols (1997) el placer y el atractivo del filme documental residen 
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en su capacidad para hacer que cuestiones atemporales parezcan, literalmente, temas 

atrapantes. Se ponen ante el espectador imágenes del mundo que reflejan cuestiones 

sociales y valores culturales, problemas actuales y sus posibles soluciones. El filme 

documental, está continuamente ligado con el mundo histórico, ya que realiza 

acontecimientos y los interpreta. El documental contribuye a la formación de la memoria 

colectiva.   

 

En conclusión, el cine social estaría más relacionado con un cine que deja un 

mensaje, muestra una desconformidad de un sector de la sociedad, así sea una minoría 

o un gran grupo de personas que se encuentren marginadas. Éste puede estar impulsado 

desde el punto de vista ideológico del realizador que lleva a cabo dicho proyecto 

audiovisual, así como no.  Esto quiere decir que el realizador de dicho cine no debe estar 

relacionado con la política o pertenecer a un grupo no gubernamental para poder 

expresar una problemática de la sociedad. Este es el caso de Pablo Trapero. Sino tener 

el interés de poder expresar lo que sucede en la realidad de su propio país, en este caso 

el país argentino y su sociedad, y lograr emocionar al espectador.  
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Capítulo 2: Panorama histórico 

 

A partir de los años noventa hasta la actualidad se puede observar un continuo 

resurgimiento del cine argentino. Se presenta un cuadro de crecimiento y renovación en 

la forma de realizar cine. Pero dicha generación no fue la única que modificó al cine 

argentino en su totalidad. El cine es una evolución cambiante que va mutando a lo largo 

de los años. Un cine en movimiento. Así lo fue a fines de la década del 60 y los 70. Las 

raíces de un cine con un fuerte compromiso social y político a través del género 

documental, principalmente. Una fuerte crítica social, que se observa hasta el día de hoy, 

reflexiones de realizadores le dieron un vuelco al cine en dicha época catalogándolo 

como revolucionario. Una intervención política-social. Comprometiendo al espectador 

como compañero de lucha. Pero no solo absorbió el cine de los noventa, dicha crítica 

social, sino los modos, las nuevas formas y herramientas de hacer cine.  

 

2.2 El Nuevo Cine Argentino.  

 

Pero para comprender mejor el porqué del resurgimiento del cine nacional a 

través de la generación de los noventa, se debe comprender su generación anterior. Una 

característica muy fuerte en la historia argentina es la recurrencia de períodos de crisis 

que atraviesan el país, sucedidos por períodos de prosperidad o de desarrollo y en 

demasiadas ocasiones, de golpes de Estado.  En dichos períodos jóvenes cineastas 

trataron de impedir que la industria cinematográfica se extinguiera. Pero no pudieron ser 

independientes hasta llegar a los años 90.  De dicha etapa no sólo se debe tener en 

cuenta las innovaciones estilísticas de vanguardia sino que también un cine militante 

(tercer cine) del Grupo Cine de la Base y el Grupo Cine Liberación influenciado por el 

cine del documentalista Fernando Birri. Rangil (2007) señala en las estrategias narrativas 

de los sesenta y setenta que el espectador casi siempre permanece dentro de los 
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espacios de los grupos marginales, observando a la policía como si fueran intrusos. 

Donde los personajes son  representativos y motivados ideológicamente.  Para ello se 

debe comprender toda la historia de los nuevos cines latinoamericanos emergentes en la 

década del sesenta, así como el Nuevo Cine Argentino, que luego en 1990 lograría 

reinstaurarse de la mano de cineastas como Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Adrián 

Caetano, Lisandro Alonso, Daniel Burman, Martin Rejtman y Albertina Carri. 

Volviendo a la generación del ochenta,  se resalta el peso social y político del 

género documental argentino en dicha época. Como la generación del noventa (NCA) 

evoca, rememora y recoge dicha época de lamento, a través del recuerdo, la memoria, la 

búsqueda de la identidad o la crítica social por las problemáticas actuales tal como lo 

hacían directores como Pino Solanas, Raimundo Gleyzer y Fernando Birri, entre otros.  

Una vez comprendidas sus raíces se observará, a través del visionado de 

películas del director Pablo Trapero, las diferencias entre el cine comercial y el cine 

independiente que se hibrida con el antes mencionado. Como dicho director sin tener una 

intención comprometida con un cambio político o social, trata problemáticas actuales del  

país y la cultura. De qué modo absorbe el espectador dicha realidad una vez que ya 

compró la entrada y se sentó a mirar la película. Se determinará si son cuestiones 

comerciales, así como el estilo, el tipo de espectador, entre otras cuestiones.   

Tal como lo indica el BAFICI en su libro Cine Argentino: Estéticas de la producción 

(2009), entre 1958 y 1983 hubo en la Argentina 16 presidentes: Lonardi, Aramburu, 

Frondizi, Guido, Illia, Onganía, Levingston, Lanusse, Cámpora, Lastiri, Juan Domingo 

Perón, María Estela de Perón, Videla, Viola, Galtieri y Bignone. De los cuales diez, 

presidieron gobiernos de facto. Así como el peronismo estuvo proscripto durante la mayor 

parte del tiempo. Fueron 28 años de inestabilidad y violencia. Así como el inestable país 

se encontraba la industria cinematográfica argentina, la cual era cambiante e irregular. 

Con la caída de Perón todas las medidas proteccionistas fueron eliminadas. No hubo 

interés en fomentar su producción. El cine argentino se encontraba paralizado. Recién en 
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1958, durante el gobierno de Frondizi (1958-1962) se intentó, a través del decreto Ley 

62/5, garantizar la libre expresión e imponer una cuota de pantalla para el cine nacional. 

A su vez, volver a instaurar un sistema de subsidios, para lo cual se creó un Fondo de 

Fomento. Es a partir de la década del ´60 con la creciente difusión de la televisión, donde 

se reactiva el cine nacional. Pero la industria cinematográfica había dejado de ser 

industria por la crisis que había comenzado en la década del ‘40  y había dejado las 

producciones cinematográficas sin estudios. En la década del ‘60 se caracteriza la 

sustitución de grandes productoras por directores-productores independientes. Es decir, 

directores y pequeños equipos de trabajo que debían convertirse a la fuerza en 

productores. Era un cine más pequeño y autoral, mucho menos popular pero que 

cosechó grandes éxitos en festivales internacionales. Dentro de los nombres de los 

directores de la llamada generación del ‘60 se encontraban: David Kohon, Rodolfo Kuhn, 

Manuel Antín, Simón Feldman, Leopoldo Torre Nilson, José Martinez Suáres y Lautaro 

Murúa.  

 

2.2.1 Cine Argentino: 1960-1980 

 

Los años 60 es la época de la Guerra Fría, de la lucha contra el comunismo, de la 

victoria de la revolución cubana, de la actividad partidaria, de la politización de la 

universidad. Es la misma época donde los jóvenes cineastas latinoamericanos revelan 

una mayor preocupación por los graves problemas de su pueblo. Como la experiencia de 

Fernando Birri, quien ya en 1958 había influenciado a un nuevo cine que estaba por 

venir, con el género documental en su obra Tire Die (1956-1958) junto a la escuela 

documentalista de Santa Fe. En 1962 realizaba Los Inundados,dejando entrever un cine 

de cambio social, un cine de impacto para el espectador.  

Dicho movimiento de realizadores, fue nuevamente interrumpido por sucesivos 

golpes militares provocando, en el caso de Birri, el exilio del país argentino. Es así como 
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en 1968 con el estado de Onganía una fuerte censura en la historia del cine, vinculada 

con una campaña moralizante la cual velaba por las buenas costumbres y la salud moral 

del pueblo prohibía el adulterio, el aborto, las perversiones sexuales, los delitos, etc., en 

escenas o películas argentinas. En ese mismo año, 1968, el Grupo Cine Liberación, línea 

del cine político que se propone ilustrar la ideología del peronismo compuesto por 

Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, realizan La hora de los hornos, reconocido 

como el primer documental político-social que se realiza en el país. Así como también 

surge el Grupo Cine de la Base, ligado al Partido Revolucionario de los Trabajadores-

Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), de tendencia marxista, liderado por el 

realizador desaparecido Raymundo Gleyzer. El mismo realizó documentales como: La 

Tierra Quema (1964), Nuestras Islas Malvinas (1966), México la Revolución Congelada 

(1973). Pero también, antes de este último documental mencionado en 1972 realizó Los 

traidores, su única obra de ficción la cual trata el conflicto sindical y la representatividad 

de los trabajadores, las condiciones laborales, las huelgas, la lucha de clases, etc.  A 

partir de dichos grupos comienza a haber un quiebre en el cine. Se inicia un cine opuesto 

al cine de espectáculo burgués privilegiando la participación del público a través del 

debate durante o después de la proyección de los filmes. Pero dichos filmes no 

circulaban fácilmente desde el momento que se descartan los circuitos institucionalizados 

por el cine burgués. Lograron producir, distribuir y exhibir al margen de las bases 

impuestas por el instituto cinematográfico nacional argentino, en muchos casos 

arriesgando sus vidas.  Por ello, dichas organizaciones tienen como objetivo y misión 

luchar por un proyecto político concreto para la toma del poder.  El autor, el artista, son 

invenciones burguesas que el cine político debe evitar.  

Luego en 1973, el peronismo dejó de estar prohibido. Se llamó a elecciones y 

Cámpora fue electo presidente bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. 

Tras meses de haber asumido, Cámpora renunció llamándose a elecciones nuevamente 

donde Perón finalmente fue electo como presidente. A través de este, se intentó revertir 
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lo que se había realizado durante los gobiernos de facto: “se disminuyó el nivel de 

censura, se estrenaron muchas películas que hasta entonces habían estado prohibidas, 

[…] se favoreció la organización gremial, y se empezó a diseñar un programa integral de 

fomento al cine argentino […]” (BAFICI, 2009). Este último intentaba abarcar todo el 

circuito de producción, distribución y exhibición. Pero pocos meses después Perón murió 

y el proyecto no llegó a concretarse.  

A partir de 1976, con la asunción de Videla y los siguientes presidentes militares, 

la situación fue empeorando cada vez más. Continuó la censura, se produjeron menos 

películas, se aumentó el precio de entradas, dejó de funcionar la productora Argentina 

Sono Film, una de las más importantes en la historia Argentina, los exilios se 

multiplicaron y hubo actores, directores y productores “desaparecidos”. “Un período negro 

para el cine argentino” (BAFICI, 2009). 

 Los cineastas de la década del ochenta necesitaban comentar, reaccionar y 

criticar el proceso. Requerían de un discurso que trascendiera, que prometiera y 

garantizara  no olvidar el pasado para que éste no volviera a ocurrir. Debían trabajar en 

políticas cambiantes, que seguían tambaleándose entre políticas totalizadoras en vías de 

extinción así como la modernidad. En 1983 vuelve la democracia a la Argentina, de la 

mano de Alfonsín. Éste decidió terminar definitivamente con la censura y permitir la 

exhibición de muchas de las películas que habían sido prohibidas en gobiernos 

anteriores. La producción de películas variadas, en el cine comenzaba a ser favorecida 

en gran parte por el Instituto de Cine, dirigido por Antín. Así como señala el Bafici en su 

libro sobre la historia argentina del cine (2009), se describe una división del cine que 

realiza Octavio Getino de la época, la cual cabe destacar. El mismo la divide en tres tipos: 

el cine netamente comercial, es decir el que tiene como objetivo el entretenimiento; un 

cine de calidad el cual está interesado en el mercado pero a la vez con inquietudes 

temáticas y narrativas, como es en el caso de La historia oficial; y por último, un cine más 

pequeño y personal, de autor.  Getino (Bafici, 2009) explica, que el primer cine, el 
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comercial representa a las productoras más grandes e importantes de la historia 

argentina como Argentina Sono Film, Aries, así como las más nuevas y representó el 

40% de los estrenos. Luego en el segundo cine, el de las inquietudes temáticas y de 

autor regresó la figura del director-productor y la realización de películas sin el apoyo y 

financiación de grandes productoras, como las antes mencionadas. Éste cine representó 

el 60% de los estrenos. Es decir que detrás de un exitoso cine comercial de la gran 

industria de Hollywood, se encuentra un cine comercial argentino que en esta época es 

disminuido por un cine de autor creciente en audiencia y popularidad.  

 Llegando hacia los 90 ya no es posible hablar de militancia política a través de la 

cámara de la misma manera que se había concebido en los años 60 y como lo 

articulaban los realizadores antes mencionados, que influyeron en el cambio de un nuevo 

cine, como: Octavio Getino, Fernando Birri, Fernando Solanas y Raymundo Gleyzer, 

entre otros.  

 

2.2.2 Cine del 90 

 

Una característica muy fuerte en la historia argentina es la recurrencia de períodos 

de crisis que atraviesan el país, sucedidos por períodos de prosperidad o de desarrollo, y 

en demasiadas ocasiones, de golpes de Estado. Por lo tanto podría dividirse a la historia 

argentina en dos periodos de modernización político económico que tuvieron su 

influencia en la cinematografía nacional, y que entran en esta división: los años sesenta y 

los años noventa. Durante la década del 60, comenzando en el año 1958 cuando Arturo 

Frondizi asume su política desarrollista, y más adelante durante el gobierno de Arturo 

Illia, cuando se desarrolla una fuerte modernización.  Así como también una gran 

transformación en el cine. Esto mismo ocurre con la modernización que trae la política de 

convertibilidad de Carlos Menem, desde 1991, iniciada dos años después de haber 

asumido la presidencia. En ésta última se establecía una relación cambiaria fija entre la 
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moneda nacional y la estadounidense, a razón de un Dólar estadounidense por cada 

10.000 (diez mil)  Australes, que luego serían reemplazados por una nueva moneda, 

el Peso Convertible, de valor fijo también en U$S1. Tenía como objetivo principal el 

control de la hiperinflación que afectaba la economía en aquel entonces. El período en 

que duró la ley de convertibilidad se llamó popularmente el uno a uno, en clara referencia 

a la igualdad peso dólar.  

El Nuevo Cine Argentino de mediados de los 90 debió confrontarse con un medio 

que le era hostil. El cine podría dividirse en dos etapas a través del mandato de Carlos 

Menem: durante  el  primer  período (90'-95'), en el que  los ahora  jóvenes  directores  

recién  se iniciaban  en  el  camino  de  la  realización  es  posible  rastrear  una  política  

de  aniquilación de  la industria  local. En dicha época la producción de películas 

nacionales llegó a su nivel más bajo. En 1992, la situación era crítica, se estrenaron sólo 

diez películas argentinas. El número de salas se redujo a la mitad así como la cantidad 

de espectadores. Esto se debía a que amplios sectores de la población habían quedado 

marginados del cine, luego de las cambiantes políticas. Adhiriéndole la llegada del video, 

la televisión y el cable, cambiaron los modos de consumo y mucha gente se alejó de la 

idea de ir al cine. Recién en 1994, se intentó a través de la Ley del Cine restituir la 

industria a través del aumento del instituto, es decir del INCAA.  Se comenzó a cobrar, 

además del 10% a las entradas de cine vendidas, un impuesto del 10% a la venta y 

alquiler de videos y un impuesto a los canales de televisión por publicidad y venta de 

programas. En ese mismo año, el presidente Carlos Menem impulsa la reforma de la 

Constitución Argentina, disminuyendo la extensión del mandato a cuatro años y habilitó 

una reelección presidencial inmediata. Esto le permitió presentarse como candidato y ser 

reelecto en 1995 para un segundo mandato que se extendió hasta 1999. Entre esos 

años, precisamente en 1997 los recursos del Instituto alcanzaban los 53 millones de 

dólares en plena convertibilidad. Así como se dispuso que el 50% de los recursos del 

INCAA fueran empleados para subsidiar películas. El Bafici (2009) añade que se 
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comenzaron a otorgar dos tipos de subsidios: el subsidio por recuperación industrial, y el 

de medios electrónicos. El primero depende del número de entradas vendidas, cuanto 

más exitosa es la película, mayor es el subsidio. En el segundo se recibe cuando la 

película es editada en video o exhibida en la televisión. Además se impuso una cuota de 

pantalla de entre una y cuatro películas nacionales por trimestre, según la sala. A través 

de este sistema una película de bajo presupuesto podía cubrir sus costos con un mínimo 

de 10.000 espectadores. Entre 1994 y 1996 aumentó en gran cantidad las películas 

estrenadas. Por otra parte comenzó a fomentarse la producción y exhibición de 

cortometrajes, como lo fue Historias Breves (1955), serie de cortos realizados por 

directores jóvenes, donde comenzaba a surgir el antecedente del nuevo cine de los 90. 

Como así lo fue el Festival de Mar del Plata, a través del cual se encontraba una salida 

para un cine imposible de ver por otros medios.  

Durante la segunda etapa del menemismo, el sistema de subsidios propició la 

realización de films de gran potencial comercial a escala local. En 1996, apenas un año 

después de promulgada la ley del cine, fue suspendida por el ministro de economía 

Domingo Cavallo. Sin esta ley, al Instituto le era difícil saber con cuánto dinero contaba 

cada año, impidiendo la organización de premios, créditos y subsidios. A pesar de la 

problemática antes mencionada, los estrenos nacionales crecieron entre 1995 y el 2004. 

Dicha Ley ayudó a que surgiera,  a fines de la década del 90, el Nuevo Cine Argentino. 

Así como la ley, otras causas lo posibilitaron, las nuevas escuelas de cine, el Festival de 

Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI), los fondos internacionales, una nueva 

crítica de cine y el talento de los propios realizadores: Lucrecia Martel, Pablo Trapero, 

AdríanCaetano, Lisandro Alonso, Daniel Burman, Martin Rejtman y Albertina Carri. 

El Nuevo Cine Argentino reconfigura el viejo de los años 60 y encuentra claros 

antecedentes en los experimentos vanguardistas y neorrealistas. “Nunca hubo en la 

historia del cine argentino una generación de cineastas más originada en y desde el cine 

que la que surge a comienzos de los 90”. Sergio Wolf. (Rangil, p.193). La generación del 
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90 capta la relación del nuevo cine argentino con el pasado y el presente. Es una 

tendencia estética, más que una generación obligada a reconocer a sus padres. El 

mismo se cuestiona la existencia de un cine nacional puro ya que para el nuevo cine 

argentino el problema se encuentra en qué consisten los modos de transferencia cultural, 

en cuanto a la identidad nacional y la cultura nacional. A diferencia de la década del 60 

en la cual se caracterizaba una renovación vanguardista, en la década del 90 es el 

momento del ahora, el presente, definido por el instante. Pero éstos, se encuentran 

marcados por un pasado, que se ha convertido en una deuda amenazante a futuro, por 

ello, al no saber que hacer con el pasado, se dedican al presente. Hacia 1999, la 

producción de los jóvenes comienza lentamente a desplazarse desde los márgenes al 

centro de interés del poder político. Pero estos deben lidiar con el fuerte ascenso 

comercial del cine argentino el cual comenzaba a ser un cine dependiente de capitales 

televisivos (con aporte del Estado), y de fuerte instalación mediática, aunque 

desfavorable recepción critica (Comodines, La furia, Cohen vs. Rossi, Un argentino en 

Nueva York, Esa maldita costilla).  Los jóvenes cineastas en su mayor parte recién 

salidos de escuelas de cine, se enfrentaban a la ausencia de un espacio y apoyo 

concreto (Pizza, birra, faso, Mundo Grúa, Bolivia, La Ciénaga), sólo sostenido a nivel 

institucional por un inmediato e incondicional apoyo crítico, que le permite obtener ayudas 

internacionales (HubertBalsFund, Fonds sud cinéma, Sundance) y locales 

independientes.  

En el campo cinematográfico, en períodos de crecimiento económico coyuntural o 

de auge de la idea de la Argentina rica, aparecen films que se posicionan desde la idea 

contraria, y parecen concordar con la idea de la Argentina pobre, paralizada, marginal, 

alienada,  de problemas irresolutos, dando cuenta de las crisis por venir. “Hoy en día los 

temas políticos parecen ser una corriente subterránea a veces expresada con sutileza y 

sin que nos demos cuenta, y en otras ocasiones se manifiestan de maneras más obvias.” 

(Rangil, 2007, p. 11). 
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Fenómeno que cobró notoriedad la apertura de numerosas escuelas de cine que 

respondían a la demanda de enseñanza.  En 1994 había en Argentina 5.000 estudiantes 

de cine. Tuvieron lugar otros acontecimientos como la reactivación de la industria con la 

ley de cine de 1994, así como también la proliferación de revistas especializadas, el 

abaratamiento de los costos de producción y la resurrección de los festivales 

internacionales realizados en el país.  

 En los años noventa se produjo un corte y una renovación en el cine nacional. Un 

nuevo régimen creativo. El nacimiento de dicha década comienza con una generación 

perteneciente al auge de escuelas de cine en la Argentina y la sanción de la nueva ley de 

cine hasta la aparición de nuevas revistas especializadas y la puesta en marcha de 

festivales como el realizado en Mar del Plata y el BAFICI.  

 Una renovación en materia estética, narrativa y temática. Los nuevos cineastas 

recuperan una mirada que barca un amplia gama de clases y segmentos sociales. En los 

años ochenta los directores utilizaban la lengua como idioma, en los noventa los nuevo 

cineastas recuperan el habla.  

 

2.2.3 Realizadores de los 90 

 

 El inicio de este ciclo fue marcado con el antecedente de los precursores Martin 

Rejtman, Alejandro Agreste y Esteban Salir, así como Historias Breves I de 1995. Su acta 

de bautismo fue con el filme Pizza, Birra y Faso de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro en 

el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata de 1997. Pero el filme que determinó el 

quiebre en el cine argentino, fue en 1999 Mundo Grúa de Pablo Trapero, con los premios 

a mejor director y actor en el BAFICI.  

 Se sale a filmar con la cámara sin que el objetivo  final este mínimamente 

garantizado. A diferencia del cine argentino de épocas anteriores, que en general la 

condición económica, de financiación condicionaba la realización del mismo.  
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 Aguilar defiende la denominación Nuevo Cine Argentino, y justifica su uso en el 

hecho de que es un nuevo régimen creativo que presenta denominadores comunes en 

los aspectos de la producción, la producción artística y la propuesta estética. Por lo tanto, 

esta definición encuentra fundamento sólo en poner en evidencia la existencia de un cine 

argentino anterior, al que se le adjudica el carácter de viejo. 

    A principios de la década del noventa el cine argentino se encontraba al borde de 

su extinción. No tenía  financiamiento público ni privado, casi sin producción y con un 

absoluto desinterés por parte del público frente a la escasa oferta de películas. En base 

al fracaso y frustración del negocio cinematográfico, los realizadores, actores, 

productores, técnicos y estudiantes de cine decidieron poner presión ante el Poder 

Ejecutivo y el 31Congreso para promover un cambio en la legislación del sector que les 

aseguraba los fondos necesarios para que la producción de cine nacional se reactivara. 

El aspecto central de la Ley de Cine (tal como se la conoció popularmente), consistió en 

la ampliación del Fondo de Fomento (de 8 millones de dólares a más de 40 millones), ya 

que al impuesto del 10% sobre el valor de las entradas se sumó un gravamen similar al 

alquiler, venta y edición de videos y otro del 25% a los ingresos que el Comité Federal de 

Radiodifusión (COMFER) obtiene de los canales de televisión abierta y por cable.  Con 

estos nuevos recursos, se pudo incrementar la ayuda a los productores y el viejo subsidio 

de recuperación industrial. Esta ley también defendió una democratización de la función 

del director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).  

 Por otro lado, los cambios en la exhibición también fueron un punto clave para esta 

época, ya que los grandes cines tradicionales luchaban por subsistir frente a las 

principales cadenas multinacionales especializadas en operar complejos con decena de 

salas cada uno, equipados con tecnología de última generación y estética de shopping.  

Existió un aspecto de la Ley que nunca se cumplió, la cuota de pantalla, una regulación 

que obligaba a los exhibidores a proyectar una película nacional por cada seis 

extranjeras. 
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 A diferencia del cine de la década del `80 donde los realizadores pensaban 

películas que necesitaban una cierta cantidad de dinero, el NCA tuvo una relación 

completamente diferente con la producción.  

 El nuevo cine tuvo una relación totalmente diferente con la producción. Muchas de 

las películas se filmaron con lo mínimo e indispensable, durante los fines de semana y 

salientes de una reunión de amigos. Por ejemplo, Bolivia (2001) de Adrián Caetano o 

Silvia Prieto (1998) de Martin Rejtman. Así como también Mundo Grúa (1999) producida 

por el mismo director, Pablo Trapero.  

Oubiña (2007) en su estudio crítico sobre La Ciénaga (el filme dirigido por 

Lucrecia Martel) expresa que no cree que el Nuevo Cine Argentino sea un movimiento 

monolítico u homogéneo. El mismo expresa que el Nuevo Cine no tiene un estatuto 

consensuado. Sin embargo atraviesa un grupo heterogéneo de filmes que poseen una 

ruptura con el cine realizado en la Argentina hasta la década del 90. Oubiña también 

enuncia que no puede definirse dicha generación, por sus modos de producción ya que 

sus realizadores exploran desde nuevas formas de financiación independiente hasta una 

gradual inserción en el sistema industrial.  Pero tampoco alcanza con analizar dichos 

realizadores por el avance del uso del formato digital o la utilización de la cámara en 

mano en exceso. Es tal vez en el afán rupturista de estos nuevos realizadores, que 

inventan nuevos lenguajes y estrategias de acercamiento al público, donde podría 

encontrarse un elemento definitorio. Es de esta manera, como el cine argentino va 

ganando espectadores en la sala y prestigio en festivales internacionales, mientras 

consolida su identidad.  

El Nuevo Cine Argentino abarca desde nuevas temáticas que vienen desde el 

neorrealismo en Adrián Caetano y Pablo Trapero hacia a un estilo más costumbrista 

como el de Martín Rejtman y Lucrecia Martel. 

Dicho cine requiere un espacio de discusión y crítica q vaya más allá de la noticia 

periodística. Así como sus espectadores perciben la trascendencia del contexto en el cual 
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fueron exhibidas las películas, debe estudiárselas y analizarlas con el fin de aportar 

nuevas lecturas y miradas sobre el campo en formación del cine argentino 

contemporáneo.  

¿Pero qué hace al Nuevo Cine Argentino de los 90, diferente al cine de las 

décadas anteriormente mencionadas en los anteriores capítulos? Oubiña (2007) añade, 

que la juventud y la independencia. Puede considerarse que desde la década del 60 

fueron anteponiéndose diferentes Nuevos Cines Argentinos, por diferentes jóvenes 

cineastas que querían cambiar el rumbo de una industria nacional, así como también la 

de un país. Ya que los modos de aproximarse a las temáticas y las elecciones estéticas, 

detonan de una corta edad, de los cineastas. Tal vez esto podría relacionarse con una 

juventud que carecía del desasosiego de una censura y violencia presente en los 

gobiernos de facto, y al contrario se ponía como objetivo la valentía y la lucha a través del 

cine como concientización socio-cultural de un pueblo que necesitaba un nuevo rumbo.  

Es un cine independiente porque se ha manejado por fuera de una industria  que 

desde sus comienzos le ha dado la espalda. Aprendiendo a implementar de sus 

elecciones estéticas bajos presupuestos, adecuando los medios de producción e 

incursionando otros métodos de financiación. El cine Argentino se dirigía tal vez en una 

dirección confusa, inestable, pero en movimiento al fin.  

Algunos de los directores con mayor prestigio y una gran crítica social dentro de 

dicha generación son: Pablo Trapero, Lucia Puenzo y Lucrecia Martel, entre otros.  El 

primero, Pablo Trapero nace en San Justo el 4 de octubre de 1971. Estudió en la 

Universidad del Cine. Sus películas son de corte realista, retrata gente común 

desarrollando actividades cotidianas y destaca las injusticias del contexto socio-

económico de la sociedad en la que viven sus protagonistas. Comienza realizando los 

cortometrajes Mocoso Malcriado (1922) y Negocios (1955). Pero el filme que lo asciende 

prestigiosamente como pero su primer largometraje es Mundo Grúa (1999).La película le 

valió el galardón al mejor director en la primera edición del Festival Internacional de Cine 
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Independiente de Buenos Aires en el año 1999. Luego realiza, El bonaerense (2002), 

Familia Rodante (2004), Nacido y Criado (2006), Leonera (2008),Carancho (2010) y 

actualmente Elefante Blanco (2012). Podría decirse que Trapero utiliza una modulación 

documental que aprovecha un tipo de imagen cruda, como encontrada de manera 

espontánea o robada a lo real. Podría decirse que saca provecho de un cruce entre la 

ficción y el documental, característica del nuevo cine.  

En el caso de la segunda directora, Lucrecia Martel, nacida en Salta el 14 de 

diciembre de 1966. Comenzó sus estudios en Avellaneda Experimental y luego los siguió 

en la ENERC. Dentro de sus trabajos más relevantes Rey Muerto (1995), cortometraje 

incluido en Historias Breves. En el caso de sus películas se encuentra La ciénaga (2001) 

en la cual ganó en el Festival de Berlín como mejor opera prima; La niña santa (2004), La 

mujer sin cabeza (2007) y El eternauta (2012). Oubiña (2007) señala que la colocación 

de Lucrecia Martel dentro de un cine joven e independiente es ambigua. En un sentido, 

se puede decir que forma parte de la renovación generacionalmente al integrar el núcleo 

inicial de lo que sería luego el Nuevo Cine Argentino, a través de Historias Breves. Pero 

el mismo auto afirma que estableció rechazo frenteal cine anterior, el cine de Subiela, 

Solanas, entre otros. Por otra parte, Martel, difiere de las estrategias que caracterizan a 

algunos filmes representativos del nuevo cine, a nivel producción y estilo, como en el 

caso de Mundo Grúa (Pablo Trapero, 1999), Pizza, birra, faso (Bruno Stagnaro y Adrián 

Caetano, 1997), entre otras. Martel no encasilla en el rol de una productora-directora. La 

misma ha trabajado asociada con Lita Stantic.  Inscribiéndose así su cine, en uno del tipo 

industrial, con parámetros tradicionales.  

La idea de un cine independiente, para diferenciarlo del industrial, en su sentido 

artesanal fue marcado por ejemplo, en los primeros filmes las cámaras digitales y equipos 

técnicos formados por compañeros de escuela, permitiendo rodajes de bajo presupuesto, 

donde los imprevisto y el azar se incorporaban en el filme sin perjudicar al director ni a su 

estética.  Así puede verse en Mundo Grúa un cine que funciona a partir de lo que se 
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encuentra y de lo que sale al paso, trabajando a partir de un material documental. En 

realidad una estética documental. Los datos de la realidad y lo inventado son 

indiscernibles.  

Llegando hacia finales del mandato menemista, se avecinaba una fuerte crisis 

político, económica y social en el país. Asumía Fernando De la Rúa al poder, quien 

abandonaría años más tarde dicho mandato, con la crisis que colapsó al país en el 2001. 

Aunque años anteriores, ya se venía advirtiendo dicho clima de crisis, como en el caso 

del film antes mencionada, La Ciénaga de Lucrecia Martel, en la cual se ve notablemente 

desde la estética y el argumento un declive de una sociedad burguesa. Pero en el 2001, 

es donde una ferviente ola de realizadores salió a las calles con las cámaras digitales 

caseras, de las nuevas tecnologías a filmar los sucesos de dicha crisis en las calles de 

Buenos Aires. “La hija predilecta del mundo globalizado de lo 90 se convirtió en 2011 en 

la huérfana del neoliberalismo” (Rangil, 2007, p.23). 

Actualmente es notable como en los últimos años del cine, el cine mediano “con 

inquietudes temáticas narrativas”, categorizado por Octavio Getino y mencionado en el 

capítulo anterior, tiende a desaparecer. Hoy en día frente a la gran competencia 

hollywoodense en las salas más importantes dentro del país, provocan un nivel muy bajo 

de audiencia para el cine nacional. La mayoría de las salas se encuentran ocupadas por 

el cine comercial americano y muy pocas salas son habilitadas para el cine nacional. Por 

lo tanto, dichas salas tienen que ser divididas entre un cine comercial nacional  como por 

ej.: como Un novio para mi mujer (Juan Taratuto, 2008), Viudas (Marcos Carnevale, 

2011), Dos más dos (Diego Kaplan, 2012),y un cine de autor, más intelectual que busca 

permanecer en la actualidad y generar una audiencia mayor en sus filmes.  

 

En conclusión, a pesar de que a los jóvenes realizadores pertenecientes a la 

generación del noventa del cine argentino no les agrade la idea de reconocer la herencia 

de sus antecesores, se debe tener en cuenta que sin una generación del sesenta, no 
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hubiera existido el presente cine contemporáneo de hoy en día. A pesar de que, la 

sociedad e inestabilidad política impulsó aún más ese sentimiento hacia los jóvenes 

cineastas de salir a las calles a filmar y contar su presente y el fuerte desarrollo en los 

géneros documental y de ficción, surgen también de la generación del sesenta y de los 

errores demostrados en la generación del ochenta necesidad de reavivar un cine 

nacional. Hoy en día aumenta aún más la cantidad de estudiantes en las escuelas de 

cine que se visualizan en los presentes directores de cine que pertenecieron a dicha 

generación. Impulsados y motivados por sus obras, pero éstos se fragmentarán en 

diferentes vertientes. Dichos estudiantes pertenecerán a un cine más comercial e 

industrial o a un cine que sea netamente independiente, más relacionado con el arte de 

realizar cine y con la experimentación de la técnica y las herramientas actuales. ¿Pero 

cuál de éstos hoy en día tiene mayor éxito, teniendo en cuenta la competencia que hoy 

en día tiene el país argentino con la interminable entrada de productos audiovisuales 

pertenecientes a la industria de Hollywood? 

 

2.3 Cine comercial desde 1990 hasta la actualidad 

 

Según Getino (2005), en la década del ‘30, con la caída del Wallstreet en la 

Argentina comenzaba un proceso de industrialización en aquellos rubros que no 

competían con mercado inglés. En 1931 Atilio Mentasti funda Argentino Sono Film como 

productor, y luego de dos años comienza a producir en sus primeros estudios. Así como 

también Lumiton comenzaba a constituirse a raíz de Cesar Guerrico, Enrique Susini y 

Luis Romero Carranza, técnicos en comunicaciones radiales. En 1931 se realiza el primer 

film sonoro Muñequitas porteñas, y paralelamente Mentasti realiza Tango, dirigida por 

MogliaBarth. Ambas productoras tenían concepciones diferentes sobre el país y el cine. 

La industria cinematográfica crecía ininterrumpidamente. Esto se debía  a muchos 

factores. Como por ejemplo, Estados Unidos se encontraba incapaz momentáneamente 
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de conservar el mercado de habla hispana con sus películas rodadas en español por lo 

tanto no lograba una repercusión popular. Por otra parte el cine comienza a utilizar como 

recurso al tango y así llegar a las grandes masas. Pero dicho cine emprende su 

crecimiento sobre dos líneas diferenciadas. Por un lado la inspiración burguesa y por otro 

lado la popular. La primera para consumo de las clases altas y medias, un cine de 

teléfonos blancos con actrices ingenuas como lo fue Los martes orquídeas. La segunda 

para consumo de las clases trabajadoras urbanas. Un cine centrado en la problemática 

de la pequeña burguesía urbana como por ejemplo,  El canillita y la ama (1938), entre 

otras. En esta etapa se destacaron directores como Mario Soffici, Leopoldo Torres Ríos y 

Homero Manzi, entre otros.  

A partir de la década del ‘40, el cine nacional beneficiaba al productor comercial, 

la distribución y la exhibición. Los filmes se venían a un precio fijo quedándoles así las 

mayores ganancias producidas a los distribuidores. Por lo tanto el cine argentino evadía 

la confrontación con la exhibición prefiriendo aceptar sus condiciones. Paralelamente 

México comienza a resolver este problema mediante el estado el cual le garantizaba el 

circuito de la industria a través de empresas controladas por el mismo. Desencadenando 

una fuerte competencia a nivel producción y cantidad de filmes realizados desde la 

década del treinta hasta los cincuenta. Esto provocó un cambio en la temática, el 

lenguaje, el tratamiento y los contenidos del cine nacional. Se sustituyeron los escenarios 

naturales por el cine de estudio, como la gran industria de Hollywood. Pero la imitación de 

este último cine o el europeo no bastaban ante la gran competencia de la industria 

mexicana. En esta época los empresarios no arriesgaban capitales, algunos de los pocos 

sobrevivientes, Soffici, Torres Ríos, entre otros realizarían sus más valiosos filmes.  

A partir de la mitad de la década del ‘50 la industria fue paralizada. Mientras el 

cine argentino reducía la cantidad de filmes realizados los filmes extranjeros aumentaban 

la cantidad de producción. Según Franzán, Guerstein e Izko, (2004) a fines de la década 

del `50  se dieron algunos acontecimientos que pusieron en crisis la industria de la 
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pantalla grande incluyendo el derrocamiento del peronismo, la caída de los estudios 

cinematográficos más importantes, quedando solamente Argentino Sono Films, la llegada 

de la televisión y la pérdida de la audiencia en el cine. No obstante se inicia el nacimiento 

de un nuevo cine a través del cine independiente. El cual comienza a tener éxito sobre la 

producción del cine comercial. Ya que éste último tenía un costo permanente en sus 

producciones a nivel infraestructura, estudios y personal. Esto provocaba que dichas 

productoras tuvieran que realizar un mínimo de producciones por año para amortizar las 

inversiones realizadas. Mientras que los independientes solo contrataban servicios para 

cada producción en particular, sin el riesgo de que tener que realizar un mínimo de filmes 

para poder evitar la pérdida de inversiones.  

A partir de la década del ‘60 la censura oficial comenzó a hacerse sentir, para 

quedarse finalmente en 1963 con el decreto-ley 8205. Se destacan los realizadores 

Manuel Antón y Torre Nilsson, quienes entre otros formaban la llamada Generación del 

’60. Dicho grupo tomaba como referencia a la Nouvelle Vague francesa y el neorrealismo 

italiano. Los largometrajes fueron suplantados por el cortometraje el cual nunca era 

exhibido en circuito de masas. Se crearon super-cortometrajes que desembocaron 

finalmente en la creación de spots publicitarios en vez de largometrajes.  A fines de los 

`60 artistas, dramaturgos, cineastas, músicos y artistas plásticos polemizan sobre los 

nuevos rumbos a seguir del país. El cine comercial aflora con nuevas expectativas a 

través de los realizadores de la industria tradicional como Torres Nilsson, Ayala, Olivera, 

etcétera. En el intento de remontar un cine comercial se encontraba Argentina Sono Film 

de Mentasti pero a su vez, Aries Cinematográfica de Ayala y Olivera quienes combinaban 

por un lado la comedia, en las cuales se destacaban grandes referentes del género como 

Porcel y Olmedo, y por otra parte un cine serio y testimonial. Empieza a destacarse un 

joven realizador, Leonardo Favio, quien influenciado por Torre Nillsson, realiza obras 

vinculadas a la infancia marginal como Crónica de un niño solo (1965). Dichos filmes del 

momento estaban ligados a una temática y estética popular, con historias donde se 
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reflejaba la vida cotidiana del país de ese entonces. Pero dentro del mismo cine de 

pantalla grande se vislumbraban estilos de realización diferentes. Algunas con un fin más 

comercial que artístico.  Pero por otra parte comenzaba a vislumbrarse un cine que tenía 

interés en un uso diferente del cine, un cine de protesta frente a la fisonomía del país, 

encabezado por el grupo Cine Liberación. Dicho grupo estaba integrado inicialmente por 

Fernando Solanas, quien realiza la obra emblemática La hora de los hornos, un filme de 

altos valores testimoniales y culturales, con el objetivo de profundizar y generar una 

actitud militante en las clases sociales golpeadas por el devenir político hasta el 

momento. Pero dicho cine tuvo que ser difundido clandestinamente debido a las fuertes 

represalias que se habrían tomado si hubiera sido libremente exhibido. A partir de este 

filme, se abre una gran brecha de la realización del cine documental.  

En la década del ‘70 realizadores del cine documental y del género de ficción se 

ven amenazados por su futuro profesional en el país y deben retirarse del mismo 

exilándose a otros países. Los filmes comienzan a tener una postura de denuncia contra 

el gobierno de facto amenazante. Películas de la industria nacional como La Patagonia 

rebelde (1974) de Héctor Olivera, producida por Aires comienzan a tener éxito en la 

taquilla. Nunca hasta el momento la industria comercial se había atrevido a enfrentarse 

con las fuerzas armadas. Aunque pocos meses después la productora la retiró del circuito 

comercial. En esta época grupos como cine liberación y demás realizadores 

independientes enfrentan la situación del cine nacional a través de fuertes pedidos y 

denuncias para el futuro del cine. Los mismos lo logran a través de organizaciones, 

sindicatos y políticas de participación. Pero esto terminó sufriendo complicaciones e 

luego de la muerte de Perón en la cual el país sufrió el terror, las matanzas, la quiebra de 

la industria, la desocupación y la represión cultural. La Ley de cine, elaborada entre 1973 

y 1974 fue congelada de inmediato. Hubo censura y prohibición de las películas. Se 

disminuyeron la cantidad de películas producidas, así como los subsidios se redujeron, lo 

cual provocaba que no alcanzaran a cubrir los costos de producción de los filmes. 
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Consecuentemente, el cine argentino no pudo realizar ningún proyecto importante, y el 

mercado se colmó de un cine que daba una imagen deplorable al país, con un cine de 

comedias ligeras con actores de moda. En 1977 se clausura la Sono Film. Aires decidió 

producir películas comerciales con el humor de Porcel y Olmedo y la explotación del 

melodrama.  

Según Getino (2005) a fines de la década del ’70 el gobierno militar intentó 

reactivar la producción cinematográfica, a través de la realización de filmes netamente 

comerciales. Carentes de calidad temática, estética o cultural. Llegando a los años ’80 se 

volvió a experimentar el estancamiento productivo. Paralelamente se alzaron los costos, 

expulsando a las masas populares de las salas de cine y reduciendo las salas de barrio. 

Los sectores sociales medios y altos se adueñaron del consumo en los grandes centros 

urbanos del país como la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Pese a la escasa 

producción del año, los títulos enunciados revelaban el desarrollo de una voluntad de 

expresar en términos superiores problemas vividos en el país y cuyo tratamiento había 

sido reprimido por la censura de los últimos años. Precisamente contra esa censura y en 

defensa del cine nacional, las principales organizaciones gremiales de trabajadores, 

directores y actores convocaron en diciembre de 1982, a través de la Comisión de 

Movilización de la Industria Cinematográfica Argentina a una de las primeras 

manifestaciones realizadas por la gente de cine frente a la Casa de Gobierno. El 

consumo cultural se redujo por completo para las grandes masas, así como también la 

televisión estaba siendo controlada en sus contenidos por las fuerzas armadas. Una gran 

cantidad de realizadores, productores, actores y críticos estuvieron impedidos o 

dificultados para trabajar en el país, creándose especie de listas negras de la censura del 

gobierno. Seguidamente una serie de exilios por parte de estos directores como por 

ejemplo Fernando Solanas tuvo que irse a Francia, Humberto Ríos a México, Lautaro 

Murúa a España, etcétera. Otros formaron parte del grupo de desaparecidos o 

asesinados que tuvo el país, como fue el caso de Raymundo Gleyzer. Esto se debió 
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principalmente a la postura tomada por la generación del ’60 en busca de un cambio 

social y político del país, y el bienestar de la patria.  

En 1983 la Unión Cívica Radical triunfa con la gran mayoría de los votos. El 

presidente Raúl Alfonsín había señalado que sus objetivos estarían dedicados a los 

ámbitos culturales, sociales y políticos, para poder recuperar la democracia. En 1984, se 

estrena Camila, de Maria Luisa Bemberg, la película que, con más de dos millones de 

espectadores, logra dejar atrás a películas como Fierecillos, Parchis y Extraterrestres, 

poniendo de nuevo en primer plano a un tipo de producción llamado cine de calidad. 

Entre los años 1984 hasta 1988 la política cinematográfica estuvo a cargo de Manuel 

Antín. 

El cine argentino desde sus comienzos hasta el día de hoy fue abatido por 

interminables crisis políticas, económicas y sociales. En demasiadas ocasiones por 

golpes de Estado que desestabilizaban y censuraban la libre expresión y el crecimiento 

cultural, provocando un deterioro en la industria del cine argentino.  

Según Getino (2005), el cine había dejado de ser un entretenimiento para el grupo 

familiar. Los sectores populares donde ese tipo de películas tenían su mercado mayor, 

eran ahora los grandes ausentes de las salas. Por último, las nuevas tecnologías 

audiovisuales utilizadas meticulosamente por la producción norteamericana habían 

modificado las pautas del consumo del público, obligando a los productores y directores 

locales a redefinir el diseño de sus nuevos proyectos.  

 La producción fílmica de este período fue una de las más bajas de la historia del 

cine argentino. Un total de entre 70 y 75 películas producidas desde 1989 hasta 1994 

inclusive, equivalen a una cifra promedio de 12 a 14 filmes anuales, frente al promedio 

histórico de más de 30 títulos por año. El número de películas estrenadas fue aún menor, 

ya que algunas de ellas estarían a la espera de mejores condiciones en el mercado o en 

las  subvenciones estatales.  

 Con Menem al poder y la ley de convertibilidad, el llamado 1 a 1, se estimuló el 
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consumo de productos importados, a través del crédito. En muy poco tiempo se duplicó la 

venta automotores así como el número de casas con videocaseteras, computadoras y 

juegos electrónicos. Consecuentemente el consumo de películas disminuyó, pero se hizo 

más selectivo concentrándose en cuatro o cinco grandes ciudades, especialmente en las 

zonas de mayor desarrollo socioeconómico (centros comerciales, shoppings, barrios 

residenciales, etc.). Paralelamente el  rápido desarrollo de la televisión por cable 

beneficiando en gran parte a las grandes compañías norteamericanas que pasaron a 

dominar por completo la oferta audiovisual en la programación televisiva y en el alquiler 

de video. Además de beneficiar al sector de la exhibición, ya que la distribuidoras 

norteamericanas eran dueñas de la mayor parte del mercado. El país crecía en su acto 

de consumo y se modernizaba el mercado, pero no en la producción nacional, ya que 

esta era opacada por la importación de servicios y bienes culturales. El cine argentino 

había perdido parte del interés del público.  

 En los noventa comienzan a surgir un grupo de jóvenes estudiantes de cine 

que buscaban renacer el cine argentino, de una forma más cultural e intelectual. Pero el 

mercado de dicho cine debía equipararse a las producciones realizadas por la industria 

de Hollywood. Por lo tanto se diversifico en dos vertientes que podrían ser catalogados 

como comerciales e independientes. Pero ambas de acuerdo en que deberían construir 

la identidad nacional frente al creciente impacto de las identidades globalizadas, 

buscando formas contemporáneas que se acercaran a la identidad nacional.  

 A nivel comercial empiezan a surgir filmes desde las productoras audiovisuales y 

televisivas más importantes del país. Como en el caso de Patagonik la compañía está 

integrada por Buena Vista International, Artear Argentina, Cinecolor Argentina y Pol-ka 

Producciones, dotándola de ventajas competitivas únicas para el desarrollo del negocio 

en el país. Sus productos audiovisuales se definen a partir de una película de calidad, 

con una original mirada, de factura industrial y con una fuerte conexión con el espectador. 

Artear Argentina es la empresa audiovisual del Grupo Clarín, propietaria de canal 13 TV 
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abierta de Buenos Aires, y canales del interior. Produce señales de cable y programas de 

entretenimiento. El Grupo Clarín es el multimedio líder de habla hispana en América 

Latina, con participación en radios, diarios, TV e internet. Buena Vista International es 

una división de The Walt Disney Company, dedicada a la distribución de largometrajes de 

los sellos Walt Disney Pictures, TouchstonePictures, Hollywood Pictures, 

MiramaxPictures y Patagonik.  Cinecolor Argentina, empresa pionera de postproducción y 

laboratorio audiovisual, con un fuerte liderazgo en Latinoamérica. Ofrece sus servicios 

integrales para cine y publicidad, con nuevas tecnologías.  Pol-ka Producciones es la 

productora de ficción líder en América Latina. Desde 1997 ha producido más de 40 

programask, tiras y unitarios,  en todos los géneros, desde comedia, drama, fantástico y 

acción. Entre sus principales éxitos se encuentran: Campeones, Gasoleros, Mujeres 

Asesinas, Locas de Amor, Hombres de Honor. También ha producido Epitafios para 

HBO, Vientos de Agua para Tele 5 España y 4 versiones de Amas de Casa 

Desesperadas para Walt Disney Co, entre otros. Pol-ka también ha producido 

importantes películas, donde se destaca El Hijo de la Novia, (Juan José Campanella) la 

cual fue nominada para el Oscar en el 2002.  Dentro del ámbito cinematográfico, 

Patagonik, se destaca en películas a nivel comercial  comoCenizas del paraíso, (Marcelo 

Piñeyro, 1997), Apariencias (Alberto Lecchi, 2000),  Nueve reinas (Fabián Bieleinsky, 

2000),Valentin(Alejandro Agrestei, 2002), El aura (Fabián Bielinsky, ,2005), El Ratón 

Peréz 2 (Andrés G. Schaer, 2008), Un novio para mi mujer (Juan Taratuto, 2008), High 

School El Desafío (Jorge Nisco, 2008), Leonera (Pablo Trapero, 2008), Igualita a mi 

(2010, Diego Kaplan) y Carancho (Pablo Trapero, 2010).  

 Así como también Dibu: La película (Carlos Olivieri, 1997), Producida 

por Buena Vista Pictures, Patagonik Film Group y Telefe,un film de animación saliente de 

la serie televisiva Mi familia es un dibujo.  Posteriormente en 1998 se estrenaría la 

segunda película de dicha serie titulada Dibu 2 (,1998).Paralelamente comienzan a 

emerger filmes semejantes a la década del ’60 del calibre del club del clan, Palito Ortega 



 45 

o Sandro, entre otros. Películas como La edad del sol (Ariel Piluso, 1999), que tiene como 

protagonista a Soledad Pastoruti, cantante contemporánea de música folclórica. Otro 

ejemplo es la película protagonizada por el grupo Bandana, grupo musical saliente de un 

reality televisivo, para promocionar su nuevo disco Vivir intentando (Tomás Yankelevich, 

2003). Igualmente esta relación entre una promoción Audiovisual y la música se percibe 

especialmente en la televisión en series como Rebelde Way, Rincón de Luz, entre otras, 

producidas por Cris Morena. 

 

2.4 Cine Independiente 

 

 En América Latina, la propuesta de un cine independiente se asoció con frecuencia 

a la afirmación de la identidad nacional, por un lado, así como a una estética de ruptura y 

un modo de producción alternativo, por otro. Russo (2008) explica que el cine tiende a 

desplegarse primero en las sociedades económicamente más desarrolladas. Por esa 

razón el comienzo de un proceso hacia una nueva configuración en la producción y 

circulación de las películas.  Esto fue de forma diferenciada según los países. En 

Argentina la emergencia de un cine alternativo coincidió con la desaparición de la 

industria cinematográfica y significó una fuerte oposición a los productos masivos del cine 

de los grandes estudios.  

 Entre fines de los años cincuenta y comienzos de los sesenta surge el ascenso de 

nuevos realizadores, actores, técnicos, guionistas, críticos y productores independientes. 

Formados en los cineclubs y el cortometraje, reavivaron el cine con una reacción 

renovadora. Influidos por las nuevas corrientes del cine europeo, los jóvenes directores, 

como por ejemplo Leopoldo Torre Nilson, David Kohon, Manuel Antín, entre otros, 

cuestionaban el estilo del cine de los estudios. Los mismos estaban en contra del 

lenguaje artificioso, los decorados falsos, el star system. Se desarrolló entonces un cine 

de expresión frente a un cine de espectáculo. El mismo se regía bajo las bases de una 
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narrativa experimental, pensado para la clase media porteña culta, rodado en las calles 

de Buenos Aires con actores desconocidos y bajo presupuesto.  

 El cine experimental se presentaba como otro tipo de cine. Un cuestionamiento de 

las bases mismas sobre las que se había apoyado el  discurso narrativo cinematográfico.  

 Luego de le década del setenta, a la salida de ese período oscuro de dictaduras 

militares y censuras del arte cinematográfico argentino, en la década del ochenta con la 

llegada de la democracia comienzan a vislumbrarse profesionales formados en el cine 

publicitario. El cineasta se convierte en un experto que posee un oficio y sabe manejar y 

manipular las estrategias de comunicación.  

 Frente a un cine de costos elevados y sin demasiado margen para innovar, en la 

década del noventa, aparecía un cine independiente casi siempre de bajo presupuesto, 

con propuestas innovadoras y que asumía riesgos formales. Tanto el apoyo de fuentes 

de financiación alternativas como el surgimiento de espacios de experimentación fueron 

factores fundamentales para estimular la renovación cinematográfica.  

 En el cine independiente de los Estados Unidos con la intención de atraer más 

público a las salas los estudios propusieron presentar un doble programa. Así nacieron 

las películas clase B, que eran realizadas con muy bajos presupuestos, con un rodaje 

muy breve (algunas en sólo unos días), con actores prácticamente desconocidos (o 

estrellas en decadencia) y con una duración entre los 80 y los 90 minutos. La ínfima 

inversión que representaba para los estudios la producción de estas películas, permitió 

que muchos realizadores y productores desafiaran e innovaran en muchos aspectos 

cuestiones que eran imposibles de desarrollar en una producción clase A, desde 

cuestiones estrictamente estilísticas hasta el desarrollo de diversos temas prohibidos o 

moralmente ambiguos, impensables en un producto clase A. Esta libertad llevó a que 

muchos vieran los orígenes del cine independiente en aquellas producciones. Porque si 

bien eran films que se realizaban dentro del sistema de estudios, los bajos presupuestos 

y la poca importancia que le daban los ejecutivos del estudio, posibilitaban la 
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experimentación, el riesgo, la osadía y la referencia a cuestiones que escaseaban en las 

mayores producciones de los estudios. Algunos de los realizadores que se destacaron en 

este tipo de films son Joseph H. Lewis, Edgar Ulmer, Jacques Tourner y el genial Samuel 

Fuller (¿alguien duda de que fue un verdadero cineasta independiente?). 
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Capitulo 3: Arte y Comercio  

 

Históricamente ha habido una puja entre aquellos que ponderan el aspecto 

comercial de la industria audiovisual y aquellos que hacen lo propio con lo artístico.  

Según Del Teso (2011) el primer grupo argumenta que las películas son solo negocio y 

su objetivo principal es generar la mayor ganancia posible, con el menor riesgo. Este 

grupo es conformado generalmente por la televisión y los grandes estudios de cine, en 

donde no hay un lugar ni importancia para lo artístico. Para lograr su objetivo han 

establecido una serie de formulas comerciales que permiten reducir los riesgos y 

potenciar las ganancias.  

La industria norteamericana es quizás el ejemplo más claro de esta tendencia, 

desde el sistema de estudios, el star system, hasta los grandes presupuestos de 

marketing y un poderoso arsenal de efectos especiales y 3D de hoy en día. Este tipo de 

películas hicieron que Estados Unidos sea una superpotencia audiovisual y que 

prácticamente no tiene una competencia mundial.  

Pero por otra parte se encuentran los defensores del audiovisual como arte. Para 

éste lo más importante es la expresión artística en su más alto nivel y el mercado poco o 

nada tienen que ver con ella. Cuando el artista se libera de las ataduras impuestas por su 

entorno y tiene control total sobre su obra. El artista debe evitar contaminarse con ideas 

sobre el mercado para poder desarrollar su potencial plenamente.  

Muchas veces se encuentran falsos artistas, quienes se hacen pasar por 

defensores de la expresión artística cuando están más interesados por el reconocimiento 

de la crítica y los festivales, más que por el arte en sí.  

  

3.1 Características del Cine Comercial 

  

De acuerdo con Bordwell (1996), el cine clásico de Hollywood empezó a tomar 
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forma luego del desarrollo del montaje invisible y de los principios básicos de la 

continuidad. Es decir, por ejemplo: la regla del eje de movimiento y la continuidad de la 

acción, la coincidencia en la dirección de miradas de los actores, corte en la acción entre 

tomas que tienen diferentes ángulos de cámara, plano y contra plano, la creación de 

recursos narrativos básicos para dar a entender determinadas emociones, aplicación de 

nuevos estilos de iluminación, entre otras características. Pertenecientes al cine clásico 

de Hollywood del siglo XX. A  dicho cine lo acompañaban otros parámetros como por 

ejemplo, el StarSystem, traducido a sistema de estrellas de cine.  Según Villazón (2010), 

la presencia de actores famosos garantizaba que cada película fuera única, lo cual 

permitía venderla con mayor demanda y menor riesgo. Así como también los productores 

se aseguraban de firmar con las estrellas de cine contratos de larga duración para evitar 

que trabajen en otras productoras o compañías.  

Estructura narrativa fragmentada, el corte de las escenas antes de su final y la 

música. Sin que en ningún momento se revele un interés del director por agregar algún 

toque personal. Un cine que solo se preocupa por atrapar al espectador en el juego de la 

presentación de los hechos, sin un planteamiento de fondo sobre la materia tratada.  

Los ambientes naturales, los actores no profesionales, los personajes que se 

asemejan a la vida cotidiana, los largos planos y diálogos, los planos secuencia, entre 

otras características corresponder al estilo de los nuevos cineastas de la generación del 

noventa. 

 

3.2 Características del Cine Independiente 

 

En primer lugar, habría que hacer una salvedad con respecto al término cine 

independiente. La categoría de independiente tiene más que ver con el modo de 

producción que con la estética porque se refiere a los medios financieros para hacer una 

película. Pero es complicado poder a veces separar producción y estética, ya que 
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muchas veces van unidas con respecto al resultado final de la película. 

A un nivel más globalizado podría decirse, que en el caso de  Estados Unidos el 

cine independiente hace referencia sólo a un tramo de la producción, ya que las películas 

una vez terminadas aspiran a ser distribuidas por empresas importantes para poder 

entrar al mercado industrial. 

El auge del cine independiente y de las escuelas de cinematografía produjo una 

camada de nuevos jóvenes realizadores. Principalmente documentalistas interesados en 

registrar su entorno social desde distintos ángulos y enfoques.  

El cine independiente se caracteriza por reflejar el pensamiento, el habla y las 

vivencias de la sociedad argentina a través del lenguaje cinematográfico, con una alta 

dosis de realismo, el problema del momento y lugar en la que se desarrolla.  

A nivel tecnológico, y herramientas de esta generación, la idea de un cine 

independiente en un sentido artesanal, marcó los primeros filmes del nuevo cine. Las 

cámaras digitales y los equipos técnicos formados por compañeros de escuelas de cine 

permitieron rodajes menos costosos y más flexibles, donde la experimentación y los 

imprevistos formaron parte de una nueva estética. Un cine de captura que funciona a 

partir de lo que encuentra y de los que sale al paso. Aun en las ficciones suele tener una 

hibridación con el cine documental, adopta su estética.  

Cine independiente en el mundo es el que no depende de los canales de 

comercialización y de exhibición. Es un término acuñado en EEUU que tiene que ver con 

los productores que no necesitan pre-vender para financiar sus películas, como John 

Cassavettes. Bueno, no dependen de los canales de distribución y exhibición 

tradicionales, pero tienen otros, que les permiten otras libertades para contar sin ser 

censurados o restringidos.  

Entre el análisis y comparación de un cine comercial y uno independiente, se 

encuentran grandes diferencias. La principal de ellas es que el dependiente se diferencia 

al estar atado a los canales de financiación, de distribución y de exhibición, necesita 
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diseñar su producto para un público masivo para recuperar la inversión. Y eso limita la 

vanguardia, lo alternativo, lo experimental, limita cualquier cosa que no esté pensada 

para el público masivo. 

En el NCA surgirá una nueva generación de realizadores así como de 

productores. Entonces los nuevos productores diseñan las estrategias de cómo financiar 

las películas sin depender del crédito del Estado, es decir del INCAA. Este cine se 

independiza no de los modelos de recuperación económica (porque se va a buscar el 

subsidio después), sino de los de financiación. Surge así una cantidad de sistemas de 

producción, de paradigmas asociativos y de abolición de costos que permite que, con 

menos riesgo de capital, se llegue a películas de la misma calidad que otras más caras.  

 Por lo tanto, no hay cine no industrial, lo que hay son distintos modelos de 

producción. Los que plantean esa oposición suponen que una película industrial es 

aquella que cumple con las leyes del mercado, contrata personal de SICA, tiene 

presupuesto. Que tiene una cierta exhibición y llega a un equilibrio entre gastos y 

espectadores. La Ciénaga (Lucrecia Martel, 2001), por ejemplo.  

 

3.3 El espectador 

  

 El espectador es el comprador directo de la película, más allá de las empresas 

distribuidoras que se encargan de la exhibición en las sales de cine, por ende se debe 

tener mucho tacto y experiencia para poder comprender los diferentes públicos existentes 

y así proporcionar un éxito.  

 El proceso de recepción y entendimiento que realiza el espectador al ver una 

película se basa en el fenómeno de la percepción. No se trata de un registro directo de la 

realidad sino de una representación de ésta que tiene como emisor principal al autor del 

filme, es decir que su punto de vista está presente en cada detalle de la obra, para ser 

decodificado por el receptor, el público.  
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 El ojo del espectador está obligado a dirigir su atención a esa imagen impuesta 

por el aparato cinematográfico. Se trata del enfoque que se quiere dar de la situación, 

porque a diferencia del teatro donde el espectador puede elegir libremente hacia dónde 

mirar, el cine tiene su propio enfoque. 

 

3.3.1 Espectador de mainstream 

 

 El espectador del cine comercial, principalmente es un espectador clásico, 

educado a través de un cine clásico de la gran industria. Aunque hoy en día, se hibrida 

con un cine de directores que fueron independientes y tanto en su temática como estética 

narrativa buscan en el espectador que este participe aún más del relato. Sea con el 

protagonista o de otra forma. Un cine clásico que ya no es ingenuo. 

Según Bordwell (1996) el espectador construye el tiempo y el espacio de la historia según 

esquemas, indicios y estructuraciones de hipótesis. El mismo indica que no se debe 

minusvalorar el papel del ritmo rápido en el cine clásico; más de un cineasta ha 

acentuado de la necesidad de llevar adelante la construcción de la acción de la historia 

tan rápidamente que el público no tenga tiempo de reflexionar o aburrirse. La velocidad 

de comprensión de un espectador está absolutamente controlada. Pero hoy en día los 

medios de comunicación audiovisuales son interrumpidos por las nuevas tecnologías y el 

internet. Además de la televisión. El cine debe competir continuamente con la televisión, 

y el internet. Por un lado la televisión, ya que se compran actualmente cada vez más 

películas extranjeras para pasar en los canales de aire. Y la programación de dichos 

canales las coloca en horarios estratégicos donde pueden manipular al espectador al ver 

que no tiene otra opción más tentadora. Es decir, por ejemplo, los fines de semana, el 

espectador no encuentra un canal  o programa que le interese determinado. Luego de 

muchas horas de zapping con el control remoto decide ver una película que a pesar de 

ser antigua, o de un director no reconocido la consume. Otra cuestión, es las películas 
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que son más actuales, o no muy lejanas de su última fecha de estreno en cartel. Esas 

son más tentadoras aún para este tipo de espectador. Por otra parte se encuentra la 

computadora y los nuevos televisores inteligentes. Los cuales vienen equiparados para 

colocar, por ejemplo, un porto USB o directamente traen incorporados la opción de 

internet inalámbrico. Estos últimos, actualmente ofrecen con su compra, servicios de 

películas como Netflix, el cual ofrece una biblioteca audiovisual de películas que se 

pueden visualizar a través de la conexión a internet sin la necesidad de colocar un cd o 

pagar un alquiler de un videoclub. Sino que solo se abona el servicio, y el consumidor 

puede utilizarlo libremente. De más está decir, las copias ilegales de las películas que se 

encuentran actualmente en la cartelera de los cines, y que continuamente sufren la 

piratería y el contrabando.  Pero por otra parte, al tener la posibilidad de consumir a 

través de un televisor de semejante tecnología. Presentemente, mucho de los posibles 

espectadores que pueden llegar a abonar una entrada, se ven amenazados por los 

elevados costos de la misma. Años atrás, el cine no tenía el valor que hoy se le da en las 

salas comerciales y más importantes como Hoyts o Imax.   

Además, de lo indicado anteriormente, sobre las cuestiones de la tecnología y los 

nuevos medios de comunicación actual, otra realidad del cine argentino, es la gran 

competencia que éste debe soportar frente al cine de gran escala, el cine de Hollywood. 

Getino (2005), afirma que una encuesta realizada, al promediar ese año, por la Cátedra 

de Sociología del CBC de la Universidad Nacional de Buenos Aires entre alumnos de 39 

facultades de la misma, reveló que el 64% de los consultados había concurrido al cine, 

por lo menos una vez durante el trimestre estudiado. Pero destacó también la escasa 

valoración del cine nacional frente al extranjero. Un 47% de los alumnos sostuvo que las 

películas argentinas mostraban una calidad inferior comparadas con las de otros países. 

Un 39% afirmó que le parecían de similar calidad y sólo un 7% se inclinó por 

resaltar su calidad frente a las extranjeras. El consumo mayor de películas en dicha 

población, representativa del nivel social y generacional privilegiado por los distribuidores 
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de filmes, se verificaba a través del videocasete. Ya en ese año, el acelerado consumo 

de este tipo de equipos -como producto de la compra a crédito y la estabilidad monetaria- 

permitía que el 66% de los consultados en dicha encuesta dispusieran de videocaseteras 

en sus hogares, lo que le permitía visionar unos 6 videos por mes a un 43% de los 

alumnos encuestados. Si a esto se agrega el creciente consumo de video clips y de los 

efectos especiales propalados por la TV abierta en general y por la TV cable en 

particular, era fácil deducir los cambios operados en el consumo audiovisual por parte de 

los adolescentes y los jóvenes de las áreas urbanas, el sector más deseado por los 

distribuidores de películas. 

No es cine comercial o no comercial, sino simplemente un cine de consumo 

destinado al uso rápido y a desaparecer después para siempre. No es un 

juicio moral sino un hecho constatable. Lo que distingue a una obra de arte es 

su permanencia, su capacidad de seguir diciendo algo y esta permanencia no 

está ligada ni a un género ni a un estilo particular. (Álvarez, 1992, p. 25) 

En el cine comercial netamente comercial, no se antepone la obra de arte del 

negocio económico.  Se debe pensar al espectador como un consumidor. Según 

Del Teso (2011) el consumidor  cumple  tres  funciones: decididor, comprador y 

usuario.  El decididor quien tiene el poder de aprobar o desaprobar una  compra. El 

comprador es quien  paga por el producto y el usuario, como su nombre lo indica, 

es el que utiliza al producto para satisfacer sus necesidades (éstas últimas pueden 

ser  de todo tipo desde físicas, etc.). Es importante tener en cuenta esto soles para 

analizar cuál es la estrategia más conveniente para hacer que su producto tenga 

más probabilidades de éxito en  el mercado.  

 

3.3.2 Espectador intelectual  

 

En los años de oro, los cuarenta, los cincuenta, el esquema dominante fue el de 
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los estudios, pero había condiciones diferentes: la cantidad de espectadores que iba a las 

salas era muchísimo mayor que ahora porque no existía la televisión, el cable, el video: el 

sistema de consumo estaba en las salas y se recuperaba contra las salas.  

El espectador de cine, como se mencionó anteriormente, es un sujeto que forma 

parte de una práctica social que posibilita la industria del cine. Sin espectadores, la 

realización de películas no sería posible. La relación entre el espectador y la producción 

está presente en el dinero entregado al entrar a una sala, este dinero permite el rodaje de 

otras películas y asegura así la auto reproducción de la institución. 

Las películas de este nuevo cine más que indicar un tema, trabajan con la 

indeterminación y abren el juego a la interpretación. “Esta característica es uno de los 

puntos en los que el NCA se ha alejado más radicalmente del cine anterior: en su relación 

con el espectador”. (Aguilar, 2006, p.27.). 

 Los guiones del NCA están trabajados de modo tal que no existe uno o dos 

personajes que encarnan un punto de vista con el que el espectador debería 

identificarse. No hay una posición moralmente correcta o la mirada que interpreta más 

adecuadamente lo que sucede. Esto también puede llegar a incomodar al espectador, ya 

que las posibilidades de interpretación se multiplican notoriamente.  

Las historias que cuenta este cine, abren el juego a la interpretación, pero sin 

dejar ningún espectador afuera, ya que siempre se comprende lo que está sucediendo a 

través de personajes sencillos y acciones de la vida cotidiana. 

 

3.4 Financiación 

 

 Todo producto audiovisual nace de un proyecto, formado a su vez por la 

elaboración de una idea original o de una adaptación de los más variados temas.  

 A través de la financiación se buscan obtener los recursos necesarios y medios de 

pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de las 
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correspondientes actividades económicas. En este caso la realización y producción de un 

filme.   

 Las vías para la obtención del capital que permite la realización son numerosas y 

varían en relación con las distintas cinematografías nacionales.  

 

3.4.1 En busca del éxito comercial 

  

 Desde el aspecto comercial, las películas son un negocio y su objetivo es generar la 

mayor ganancia posible, con el menor riesgo. Este grupo está conformado generalmente 

por la televisión y los grandes estudios de cine, lo artístico y artesanal tiene poca 

importancia. Se deben contar  buenas historias que resulten interesantes para un público 

objetivo.  

 Se entiende por cine comercial, un cine que busca como objetivo principal obtener 

un ingreso considerable, que alcance la cifra invertida y logre sobrepasarla. Este tipo de 

cine no requiere de un espectador especializado, sino que se dirige normalmente a 

cualquier clase de público, es decir que se pueden encontrar tanto cinéfilos como gente 

del común que no tiene una educación especializada del séptimo arte. Cabe resaltar que 

al haber una gran variedad de producción de películas, el público puede inclinarse más 

hacia un film de su agrado y de esta forma se van segmentado diferentes grupos de 

espectadores. 

 La industria norteamericana es un ejemplo de esta tendencia a lo comercial, desde 

el establecimiento  en  los  años  treinta del  cine  sonoro. Tanto el cine comercial como el 

independiente, para ser parte de un cine industrial, que pueda exhibirse en salas 

reconocidas deben recurrir al INCAA. Hoy en día a través de las coproducciones con 

países del extranjero como España o Francia, así como también la participación de 

productoras televisivas y canales de televisión, hace que sea mucho más viable el éxito 

de un filme comercial. Este es el ejemplo de películas como: Dos  más dos, producida por 
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Pol-Ka producciones y distribuida por  Buena Vista International (ARG). La diferencia 

entre un productor ejecutivo que trabaja para una productora importante como Pol-Ka 

resulta menos complejo, pedir tal financiamiento para un gran presupuesto.  

 Hoy en día el plan de fomento del INCAA es más abierto que antes, pero no llega a 

cubrir los costos de una producción del estilo mainstream. En la segunda vía del INCAA 

se pueden llegar  a dar 1.500.000 pesos. Pero esto no es suficiente.  Para el productor 

que forma parte de grandes productoras, como lo es Patagonik se les facilita la 

posibilidad de financiar el filme pero para los productores nuevos o de pequeñas  

productoras no es tan fácil. Hoy en día o se realiza una mega producción con el respaldo 

de una gran productora reconocida a nivel latinoamericano e internacional si es el caso, o 

se encuentran a partir de la generación del noventa un grupo de directores-productores 

que auto producen sus proyectos. Como es el caso de Pablo Trapero o Daniel Burman.  

En 1992, la aplicación por ley de un impuesto a la comercialización de video 

pregrabado hizo aumentar en casi un 40% los recursos del Fondo de Fomento del 

INCAA. Ello permitió al organismo otorgar algo más de 3 millones de dólares a la 

producción local en materia de subsidios: 886 mil dólares para Un lugar en el mundo; 752 

mil dólares para El lado oscurodel corazón; 535 mil dólares para Dónde estás amor de mi 

vida...; 256 mil dólares a Extermineitors IV; 260 mil dólares a Elviaje. Subsidios todos 

ellos dispuestos por la ley entonces vigente y proporcionales al número de espectadores 

de cada película.  

 

3.4.1.1 El valor agregado 

 

Vivimos en una nueva era de consumo de cine y que puesto que las películas no 

requieren ni de un soporte de celuloide ni de una pantalla grande para ser vista, se puede 

acceder a ellas desde la casa, n la oficina, en la computadora, en el teléfono, en el ipad, 

entre otros. Los medios son diversos y los espectadores también. Ahora las nuevas 
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generaciones no requieren de la sala de cine tradicional, toda en penumbra y silencio. Su 

capacidad de consumo es enorme tanto como su falta de concentración.  

Según Pablo Del Teso (2011), a veces una buena película puede tener un director 

aceptable, pero una historia genial con personajes inolvidables que la convierten en un 

clásico. También dice que generalmente el director aceptable se llevará todos los halagos 

y poco se acordarán del guionista quien fue quien creo la historia y los personajes 

inolvidables.  La audiencia suele prestar más atención a lo más inmediato, todo entra por 

los ojos. Por lo tanto es importante la masiva difusión comercial que se le dé a la película, 

tanto como el o los valores agregados que tenga dicho proyecto. 

El valor agregado en un proyecto audiovisual, según Del Teso, está dado por el 

pedigrí y la presentación. Se destacará el primero, el cual está dado por el talento y otros 

elementos de apoyo.  El valor agregado en este caso puede estas presentado desde el 

director, el elenco, la música o músicos, entre otros. Típicamente suelen ser el director o 

los actores, los talentos más importantes a conseguir. Tanto para el actor como para el 

director el proyecto ideal es aquel con un buen guión, un buen presupuesto, un valor 

estratégico para su carrera y un buen sueldo.  

A veces este valor agregado puede jugar a favor o en contra. Por un lado un actor 

reconocido a nivel nacional e internacional puede atraer una gran audiencia. Mejorando 

aún si esta celebridad pertenece al medio televisivo y se encuentra presente en 

proyectos televisivos actuales o cercanos a la actualidad. Esto quiere decir que el 

espectador puede sentirse atraído por dicho actor o actriz de acuerdo al agrado que este 

le tenga. Por ejemplo, el filme Dos más Dos (Diego Kaplan, 2012), principalmente el 

espectador observa el póster a la hora de consumir un filme, hoy en día también el tráiler, 

en las páginas de cadenas de exhibición masivamente comerciales como Hoyts. En ellos 

les atrae principalmente los actores y luego la historia. En este caso, al ser una comedia y 

tener un elenco integrado por: Adrián Suar, Julieta Díaz, Carla Peterson y Juan Minujin; y 

por otra parte una historia que tiene que ver con las relaciones amorosas de hoy en día. 
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Esto quiere decir que el espectador puede sentirse identificado con dicha historia y esto 

le llama su atención. Además, dicho filme, producido por Polka Producciones, tiene un 

lenguaje televisivo que pasa inadvertido como un transparente montaje, no diferenciando 

el filme del programa de televisión.  

 

3.3.1.2 La necesidad del StarSystem 

 

Taibo (2005) expresa que el sistema de estrellas fue un afortunado encuentro de 

los negociantes del cine y un atractivo para un público que iba a verse reflejado en seres 

bellos e imposibles. En un momento dado la gente iba a ver a la estrella y no lo que la 

estrella pudiera vivir en la pantalla. El cine inventó a las estrellas. El starsystem era un 

factor crucial en la producción hollywoodense. La estrella se convirtió en la fachada de 

Hollywood, y el sistema de estrellas comenzó a dominar el mundo comercial. 

Convirtiéndose en elementos de interés y discusión.  

Por otra parte, puede suceder también que la estrella, como el personaje de 

ficción, ya tenga una serie de rasgos destacados que pueden encajar con los requisitos 

de la historia. Suele pasar en los actores de series o telenovelas de televisión que ya se 

encuentran encasillados en determinados roles dramáticos. Por lo tanto, influencian la 

elección del director o productor que los convoque para un futuro proyecto. Así mismo 

puede ocurrir en los géneros tanto cinematográficos  como televisivos, en el arte 

dramático en general. Actores que se destacan en la comedia, otros en el drama o en el 

suspenso o acción. Aquellos que tienen un perfil exitoso en dichos géneros también 

influencian la decisión del productor o director, ya que forma parte de la fórmula de éxito 

que se pretende lograr en dicho proyecto audiovisual. Por ejemplo, Adrián Suar, se 

destaca en películas contemporáneas como Un novio para mi mujer (Juan Taratuto, 

2008), Igualita a mi (Diego Kaplan, 2010) o Dos más dos (Diego Kaplan, 2012), a nivel 

comediante.  



 60 

El cine que se venía haciendo en Argentina desde los años ’30 hasta mediados 

del ’50, era un cine de estudio que se basaba en el sistema de estrellas, impuesto por 

Hollywood, de superproducciones, y con el fin de ser un producto de entretenimiento de 

consumo masivo.  

 

3.3.1.3 Las influencias del Marketing 

 

 Para el mercado audiovisual comercial, el filme es un producto y dicho producto 

debe ser analizado como tal, con el fin de saber si este va a ser un buen negocio o no. 

De esta manera el marketing en un proyecto audiovisual debe asegurar el máximo 

potencial de comercialización de la película y sus productos auxiliares. Por otra parte, la 

comunicación que hará de dicho proyecto.  

Según Piñeros Sanz de Santa Maria, (2011) pensar en un producto/servicio  y un 

público receptor, es comenzar a visualizar una estructura o posible planificación de 

marketing a la cual la gestión del arte no es indiferente. Desde el Renacimiento el arte es 

entendido como un bien de cambio susceptible al mundo capitalista al cual aplican las 

leyes del comercio, extrapolando así las características de cualquier bien de cambio a la 

obra, más allá de los planteos estéticos pertinentes. Claro que aplican ciertas 

especificidades propias del mercado del arte, como sucede con cualquier área de 

negocios a la cual afectan problemáticas inherentes a su sustancia y génesis. 

Según Del Teso (2011), el equipo de marketing va a realizar un pronóstico a 

través del estudio y realización de un plan de marketing, un presupuesto de marketing, un 

briefing de proyecto y la matriz FODA. El mismo autor menciona que un proyecto genera 

más interés en el público si, por ejemplo, el director realizó otras películas exitosas, o si 

los actores tienen antecedentes en películas que tuvieron gran aceptación en el público. 

 Este desenvolvimiento del marketing puede verse claramente en el cine de 

Hollywood y su gran industria. En Argentina y, generalmente, en Latinoamérica existe un 
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escaso desarrollo del marketing audiovisual y más aún en el cine que no es comercial, el 

cine independiente.  

En cuanto al plan de marketing se analizan el producto, el precio, la distribución y 

la comunicación de dicho filme. El producto, es el proyecto audiovisual, la película en sí. 

Se deben tener en cuenta las necesidades del público objetivo, para evitar la diversidad.  

El precio, es una variable fijada por el exhibidor de las salas, no de la productora que 

realiza el filme. La distribución, tiene que ver con las diferentes formas de exhibición del 

producto audiovisual. En el caso del mercado del cine la película primero es exhibida en 

salas para luego ser parte de un mercado hogareño, como por ejemplo el video. Luego 

se pueden vender los derechos a los canales de televisión y a continuación a través de 

licencias explotar el mercado externo para la distribución internacional del producto 

audiovisual. En última instancia, la comunicación, es decir cómo se comunicará la 

película al público durante el lanzamiento al mercado. Por ejemplo, películas realizadas a 

través de productoras que tienen gran parte de productos televisivos o un arreglo 

comercial con un canal determinado facilitan el lanzamiento de un filme. Es el caso de 

Polka y la relación que tiene hoy en día su director, Adrián Suar, con canal 13 como 

gerente de programación. Dicho filme se verá en los diferentes programas dados en el 

canal antes mencionado, a través de un pequeño tráiler o avance, así como también 

haciéndoles entrevistas a los actores, al elenco, el director del proyecto. O el ejemplo de 

Telefe, por ejemplo, Un argentino en Nueva York (Juan José Jusid, 1998), protagonizada 

por Guillermo Francella  y Natalia Oreiro o  Esa maldita costilla (Juan José Jusid,1999)  

con Susana Giménez en el papel principal.  

 En conclusión, el cine comercial hoy en día está siendo amenazado por un cine 

comercial pero de mayor contenido intelectual. Como lo es el caso de películas como las 

de Pablo Trapero, Daniel Burman, Lucrecia Martel entre otras. Es decir todas ellas son 

películas comerciales, que buscan un fin lucrativo. Pero dentro de ellas, hay una mayor 

variedad que años atrás donde el cine solo  tenía pocas ofertas o similares entre sí. 
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Además de que hoyen día el cine comercial más característico a lo largo de la historia 

argentina como las comedias busca identificarse con la vida cotidiana que se vive en la 

sociedad argentina. Buscan hacer reír al público con sus propias vivencias. Es el caso, de 

todas las películas que realiza Adrián Suar, más allá de la crítica hay un público que las 

consume y cumple con sus expectativas. Después, solo resta un público más intelectual, 

que puede estar volcado a un género más de suspenso o de acción, que lo haga pensar 

un poco más, y trabaje junto al protagonista o los protagonistas para ir desarrollando la 

historia. Por otra parte, el cine comercial proveniente de productoras televisivas, que 

además realizan cine y publicidad cuenta con la ventaja de poder publicitar 

continuamente su película en los medios televisivos, en su programación diaria. Además, 

del starsystem, el sistema de estrellas que es muy importante dentro de este cine. Ya que 

hoy en día, la televisión crea cada día más actores reconocidos, y estos a su vez se 

vuelven más reconocidos aún al realizar un trabajo cinematográfico, más si el film tiene la 

oportunidad de participar en festivales internacionales, dándole en consecuencia un 

prestigio al proyecto aún mayor que el nombre del  director y de los actores.  

 

3.4.2 En busca del éxito artístico  

 

3.4.2.1 Descontaminarse del mercado 

 

En los últimos diez años hubo en la Argentina y en el mundo un cambio, de sesgo 

neoliberal muy fuerte, a partir del cual se considera exitoso sólo aquello que lo es en 

términos económicos. La realidad del mercado en el cine es un problema previo a la 

medida del éxito. En esa perspectiva realizar cine resulta inviable. Si se produjera una 

película como por ejemplo Matrix, y se tuviera que pagar lo que cuesta el lanzamiento, se 

perdería plata. Siendo el gran éxito que es, la cantidad de espectadores de esa película 

en la Argentina no permitiría a los productores recuperar la inversión. Matrix no sería 
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competitiva en el mercado argentino.  

 Entonces, en esa perspectiva el cine sólo es posible donde hay mercados muy 

voluminosos. No es casual que en los únicos lugares donde funciona contra mercado 

sean la India, China y EEUU. Aunque más allá de lo lejos que se encuentre el cine 

nacional a las megas producciones de Hollywood, lo que se debe destacar es que a 

pesar de las constantes crisis nunca dejó de producir filmes. 

Por otra parte hoy en día el cine independiente se ve opacado por las productoras 

televisivas como por ejemplo Polka, adherida a Patagonik y Telefe, que producen filmes 

comerciales que se exhiben en las grandes pantallas. Así como también comercializan la 

película, a través de la programación de dichos canales.  

En la actualidad la industria cinematográfica se hace cada día más competitiva y 

cada vez se adoptan mayor cantidad de estrategias a fin de garantizar la subvención 

económica, la exhibición y la distribución de un proyecto cinematográfico, destinado al 

éxito de una película. Este proceso muchas veces tiene como primer requisito la 

presentación de un guión al Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA). 

 La Ley de Convertibilidad había equiparado la unidad monetaria nacional con la 

estadounidense, con lo cual se habían multiplicado por tres los costos de producción de 

largometrajes, pasando de un promedio de 350 mil dólares a mediados de 1990 a más de 

un millón de dólares tres años más tarde. Asimismo, el precio de las entradas superaba 

entonces los cinco dólares como promedio, contra una cifra inferior a un dólar, en los 

inicios de 1989. Esto implicaba un fuerte crecimiento de los recursos del Fondo de 

Fomento del Instituto, ya que aunque se había reducido el número de espectadores en 

las salas, se multiplicaron los ingresos de las mismas, con el consiguiente beneficio para 

el organismo, que retenía, por ley, un 10% de aquellos.  

 Durante los años noventa hacer una película era casi como una aventura, desde la 

estética hasta las formas de financiación. La producción es una aventura paralela a la 

que transcurre el filme. Un nuevo territorio, nuevas normas. Según Aguilar G. (2006) la 
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producción cinematográfica está tan segmentada como la realización cinematográfica. Es 

decir, que se busca financiación para el guión, para el rodaje,  para entrar al laboratorio, 

para conseguir la distribución, y ningunos de estos esta asegurado de antemano.  

También añade que es difícil hablar de riesgos cuando hay tan poca plata para hacer 

cine y las películas se hacen con tan poco dinero; es decir: cuando las películas se hacen 

por necesidad, siempre aparece algo nuevo. 

 Luego de la crisis del 2001, la situación de producción segmentada se ve 

modificada. Los productores trabajan con el guión como carta de presentación para poder 

conseguir la financiación de dicho proyecto. Con la ley de cine en plena vigencia y con la 

conciencia de que se necesita una industria sólida, los productores asumen la dura tarea 

de evitar sobresaltos financieros. De esta manera, directores como Martel, Rejtman y 

Caetano llevaron adelante sus últimas producciones cinematográficas con un sistema de 

financiación montado previamente.  

 Tanto el cine independiente como el comercial saben que a pesar de que se 

busques modos alternativos de financiación en algún momento tendrán que pasar por el 

INCAA. Prioritariamente por la distribución y para el pasaje a fílmico de las que fueron 

realizadas en video. Pero para el cine independiente de este entonces surgen otras 

alternativas como presentarse en fundaciones, en festivales o en organizaciones no 

gubernamentales con el objetivo de conseguir financiamiento. Se idearon circuitos 

alternativos para así poder evitar el INCAA y también poder fomentar del inicio de una 

cultura alternativa. Es decir, poder crear un circuito de producción y recepción alternativo 

para el cine independiente.  

 Para aquellas películas que quieren insertarse en el mercado comercial, las 

condiciones tampoco son tan viables y positivas. El predominio, antes mencionado, de 

las grandes cadenas de cine y su interés de exhibir únicamente filmes que tengan un 

éxito angosta las posibilidades de la difusión de un cine que intenta ser visto. Aún hasta 

el día de hoy hay filmes que están esperando llegar al circuito comercial, a pesar de que 
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ya fueron reconocidos en festivales a nivel internacional. Esto provocó que se ejerciera 

una presión en la reglamentación  de la cuota de pantalla. La misma reglamenta la 

obligación de estrenar una película argentina por trimestre en las salas de exhibición. 

Pero para el cine independiente sería necesario que las pequeñas productoras lograran 

imponer un circuito de salas independientes en lugares que sean atractivos para el 

posible consumidor y que no tuvieran que competir directamente en el mismo lugar con 

las grandes producciones.  

 Según Aguilar (2006) la nueva generación tendría productores formados en 

escuelas de cine, que saben desenvolverse a nivel internacional, hablan inglés y tienen 

conocimiento de las diferentes fuentes extranjeras de financiación, y se comprometen de 

otra formas con los proyectos. Como se mencionó anteriormente, el guión es el único 

argumento para poder pedir dinero, así como su carta de presentación. Esto se puede 

ver claramente en el libro de Pablo Del Teso, Desarrollo de proyectos audiovisuales. En 

la cual igual que Aguilar expresa que para poseer el dinero se debe realizar un 

presupuesto y ocuparse de que el guión sea presentable. En el mismo libro, desde la 

primera hoja hasta la última desarrolla una metodología que la apoda Metodología DPA, 

para el desarrollo de proyectos audiovisuales independientes que quieren incursionar en 

el mercado comercial y conseguir financiación. Esta metodología plantea conseguir el 

financiamiento para la etapa de desarrollo de la idea y del guión, como formar una 

sociedad de trabajo, es decir una productora, los presupuestos que se deben realizar, y 

de qué forma se debe vender el proyecto. Esto último es la cara visible del proyecto y el 

encargado de establecer los vínculos con los potenciales co-productoras, inversores 

privados y organismos de financiamiento para conseguir los recursos necesarios para la 

totalidad del proyecto. El productor ejecutivo tiene como objetivo asegurar la rentabilidad 

del proyecto y obtener el financiamiento para desarrollo, producción y comercialización.   

El mismo debe tener las herramientas necesarias para poder llevar su objetivo a cabo. Es 

decir que el productor ejecutivo tiene que convencer a futuros y posibles inversores, por 
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lo tanto debe tener un gran asesoramiento comercial de venta, a través del marketing y el 

lenguaje publicitario. Junto a un gran equipo de marketing, realiza una presentación de 

diez minutos, llamada pitchingy un pre trailer del proyecto. El pre trailer se asemejaría a lo 

que es un piloto en televisión de una serie o programa que se quiere empezar a producir 

e insertar en el mercado audiovisual.  
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Capitulo 4: La crítica social en Trapero 

 

Peña (2003) confiesa, la elección de un mundo suburbano como universo de las 

películas de Pablo Trapero, se relaciona con el cine de los ochenta. Ya que la mayor 

parte del cine que vio el mismo, era un cine de la capital. Según el autor, le interesa 

hablar de personas que viven en este país y no tiene voz, o no tienen esa representación.  

Para Trapero, la realidad es lo que desgraciadamente toca vivir, y la ficción es lo que uno 

puede hacer en las películas.  

Siempre hay un discurso político, es inevitable, porque uno como persona 

tiene un discurso político. Pero no creo que el cine cambie la realidad. Se 

pueden generar espacios para el debate, y puede colaborar, dar 

herramientas para un cambio, pasos para que uno como individuo pueda 

accionar sobre la realidad que le toca vivir. Pero no creo que uno sea 

responsabilidad del cine cambiar la realidad. Uno depende de su propia 

voluntad. (Peña, 2003, p. 198). 

En los años noventa, el cine latinoamericano enfrenta el desafió de buscar nuevas 

narrativas para abordar el carácter de una América Latina que se debate entre el 

desencanto de la modernidad y el desenfreno de la globalización. Se empieza a producir 

un cine que responde al nuevo contexto social y cultural de la región, y encara crítica a la 

exclusión social producida por el neoliberalismo y la irrupción de nuevas problemáticas 

sociales que empiezan cuestionar el concepto de nación. Surgen un conjunto de 

películas de temática urbana que retratan el descontento social, y el desencanto de la 

vida de personas marginadas por las instituciones sociales. Un cine con posición crítica 

sobre el discurso de la nación. Con ágiles movimientos de cámara, montaje e inspiración 

documental, abordan historias de mundos desencantados, en donde los valores sociales 

y los ideales comunitarios estaban en descomposición. Seres tradicionalmente olvidados 

como las mujeres, las minorías sexuales, los niños de la calle, los mendigos, los 
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vagabundos, los delincuentes, los sicarios se transforman en personajes centrales de los 

filmes de fin de siglo.  

Pero a pesar de que existe una fuerte crítica social en el cine de dicha generación 

antes mencionada, todos los cineastas no forman un grupo homogéneo en sus obras. 

Según Kornblit (2008),  se pueden establecer dos líneas una que se aleja del cine en 

clave social, presentando como ejes fundamentales de su puesta en escena el 

distanciamiento, la desdramatización y un grado cero en la actuación; y una segunda 

línea que se introduce en un realismo más vinculado con la problemáticas 

socioeconómicas centrales de la última década. 

A diferencia del cine comercial del primer mundo que se regodea en las hazañas 

de héroes y antihéroes inmersos en una sociedad materialista donde el conflicto social 

está ausente. El cine de crítica social reintroduce en la sociedad a aquellos sujetos 

negados por el discurso de la modernidad y genera el retorno reprimido por el orden 

social y cultural.  

El cine de Trapero remite a un cine independiente, que analiza la realidad desde 

la óptica de su realizador y se constituye en un muestreo del estado de situación de una 

sociedad en un contexto socio-político determinado. Con los años, a partir de películas 

como Carancho y Elefante Blanco construye una historia que es reflejo de la realidad de 

una sociedad determinada pero ya con otro esquema de producción con un formato 

mucho más acorde con la industria.  

 

4.1 Mundo Grúa, (1999) Pablo Trapero.  

 

Respecto a la filmografía de Pablo Trapero, el estreno de Mundo grúa fue 

celebrado por la crítica que observó en dicho filme fuertes signos de renovación en 

relación al cine nacional realizado hasta el momento.  

El proceso de producción llevó un extenso período de tiempo, con mínimo 
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presupuesto, sin un guión estructurado que provocó imprevistos que luego fueron 

utilizados a nivel estética. Es decir, que los medios de producción determinaron una 

forma estética. Pudollevarse a cabo porque Trapero contaba con un estudio propio.  

Pablo Trapero firma sus películas como director, guionista y productor ejecutivo. 

El fenómeno del nuevo cine no se hubiese producido si varios realizadores no se 

hubieran transformado también en los productores ejecutivos de sus propias películas. El 

filme recibió diferentes apoyos, gracias al arduo trabajo de su productor. Una beca del 

Fondo Nacional de las Artes primero, y luego un subsidio de la Fundación HubertBals, 

que depende del Festival de Rotterdam. Más adelante, se sumó Lita Stantic, que tiene 

una larga experiencia como productora. Y finalmente, también el Gobierno de la Ciudad 

apoyó la película. 

 El guión surgió del interés del director por el mundo del trabajador, el obrero. El 

mundo del trabajo manual, de las máquinas y como se relacionan estas con el hombre. 

Según entrevistas realizadas al director Pablo Trapero, su disparador  emergió con una 

grúa que el mismo contemplaba desde un piso doce en el barrio de San Telmo. El 

realizador ya se había acercado a ese mundo en un corto anterior, Negocios, que terminó 

ganando el premio al mejor cortometraje en el Festival de Mar del Plata en 1997,  

Refleja el difícil proceso que atravesaba la Argentina en ese momento, cuando 

proyectaba una imagen de bienestar y progreso mientras se aproximaba una hecatombe 

económica de fuertes repercusiones sociales. Refleja la agonía que sufre la sociedad, la 

clase media, trabajadora a la hora de ir a buscar un empleo. El trabajo deja de ser el 

lugar del orden y la rutina para la vida cotidiana. Pasa a ser un espacio rodeado de 

incertidumbre y caos.  Posiciona al espectador frente a un mundo que no le es ajeno. Es 

una historia personal  y que refleja la vida cotidiana a partir del mundo del trabajo.  

 En el primer largometraje de Trapero la trama se centra precisamente en la 

precariedad del mundo del trabajo. Su protagonista, Rulo, tiene 49 años, un hijo joven a 

cuestas, y busca empleo alternando entre las changas y la desocupación. Una puerta se 
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le abre cuando un amigo lo introduce en el oficio de la operación de grúas, aunque tras 

un entrenamiento de semanas -con estudios médicos de por medio- es rechazado y 

humillado en nombre de su obesidad y otros problemas de salud afines. En simultáneo, 

conoce a la dueña de un pobre quiosco de barrio con la que parecería que por primera en 

muchos años recupera cierta alegría.  En contraposición, su hijo, no tiene ni busca 

empleo, y sólo parecería que encuentra sentido en la gratificación de lo inmediato y 

efímero; las actividades capaces de brindar experiencias estéticas (como tocar en una 

banda) son más fascinantes que las tareas monótonas, que no dejan margen a la 

iniciativa ni presentan desafíos. 

 La misma es filmada con un bajo presupuesto, según una entrevista a Hernán 

Mussalupi y otros productores, dada para el BAFICI, en el rodaje de Mundo Grúa se salía 

a filmar sin seguro, no se pagaban cargas sociales porque nadie controlaba nada, ya que 

el Estado no estaba sobre la actividad. En la década del noventa, los jóvenes estudiantes 

salidos de las universidades hacían películas porque añoraban realizar sus propios 

proyectos, desconociendo las cuestiones a nivel técnicas o legales. Se malinterpreta 

cuando una película ingresa a una productora ya que se puede llegar a pensar que el 

productor ejecutivo se queda con ese dinero. Pero no lo es de esa manera. Se deben 

cumplir con las obligaciones y las normativas vigentes de pagar las cargas sociales y 

contribuir con la actividad social del país. El subsidio del INCAA solo cubre el 40, el 50 o 

el 70% del costo, para el resto se deben conseguir inversiones privadas o fondos de 

ayuda, o preventas a otros países. Es así como Mundo Grúa, una vez realizada y 

producida por el director Pablo Trapero y Lita Stantic, comienza a buscar lugares para ser 

exhibida y festivales donde poder ser exhibida de igual forma, como vidriera para futuros 

inversores.  
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4.1.1  Estilo y punto de vista 

 

 La secuencia de títulos de la película organiza una síntesis de lo que se va a ver y  

presenta a los personajes: Rulo a la espera de Torres, su amigo y compañero de trabajo 

que lo intenta ubicar, plantea la situación dramática: la obra, el clima hostil y la amenaza 

permanente de pérdida del trabajo, y ubica en el espacio al espectador: la grúa colgada 

en el cielo de Buenos Aires, con el Río de la Plata de fondo.  

 El protagonista, Rulo está aprendiendo un nuevo oficio, operar una grúa, y espera 

que lo tomen en una empresa constructora. Trapero lo presenta como un hombre común, 

en una sucesión de pequeñas escenas. Se lo puede ver manejar su viejo Dodge 1500 

que anda más o menos, charlar y tomar unos mates con su madre, o solo en su casa 

comiendo unos fideos, mirando la tele o quedándose dormido frente a la pantalla de la 

misma. No hay nada especial en el Rulo. No hay nada interesante, salvo su prominente 

poco cuidado de la salud con su panza en primer plano e interminables colillas de 

cigarrillos.  

 Rulo transmite una sensación de calma, tanto desde la actitud como desde las 

situaciones que van a suceder en la pantalla.   

 Los días de Rulo se asemejan entre sí. Como lo es la vida cotidiana en realidad. En 

este caso, se ejercita en la grúa, visita a su madre, conoce e intenta seducir a Adriana, la 

dueña de un kiosco cercano a la obra, se encuentra con Torres y Walter, un amigo 

mecánico, con los que comparte asado, discute con Claudio, su hijo de más de veinte 

años de edad, desocupado y guitarrista de una banda de rock y que además  vive con él. 

El director vislumbra y construye suavemente dos historias que generan cierta 

expectativa y algo de tensión. Una que tiene que ver con el pasado del Rulo, cuando en 

los 70 fue bajista de una banda que el resto de los personajes recuerda: Séptimo 

Regimiento. Se observa y entiende que hubo un pasado en la vida del Rulo que contenía 

un futuro mejor que ese presente que se cuenta en la imagen. Semejante a la realidad 
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argentina. Donde muchos relatos históricos, generados en distintas épocas y por diversos 

sujetos plantean la idea o contienen el sentimiento de que el pasado vivido contuvo un 

futuro mejor que el presente en el cual se vive.   

 En las diferencias y tensiones entre padre e hijo se pueden leer algunas de las 

observaciones respecto de la época. Ambos comparten la precaria situación económica 

familiar y la dificultad para conseguir trabajo en una sociedad que asume como 

característica general la desocupación. Claudio tiene incorporadas otras pautas 

culturales, propias de su época, que pueden leerse como vagancia, de hecho así lo 

hacen su padre y su abuela, pero también como manifestaciones de las transformaciones  

económicas que ha sufrido la Argentina y que generaron un quiebre cultural que las 

generaciones más jóvenes manifestaron en nuevas pautas de conducta.  

Filmada en 16 mm y blanco y negro, ampliada luego a 35 mm y dotada de sonido 

Dolby, Mundo Grúa rompe con los esquemas ya establecidos.El material fílmico utilizado 

es de alta sensibilidad, esto provoca un grano grueso que impide la nitidez de la imagen, 

y esto le imprime una especie de sello personal. Le da un cierto aire poético a la narrativa 

desde la imagen, la misma nos está contando ya desde el color como es el mundo, 

donde se van a desarrollar las historias de los diferentes personajes. Tiene que ver con el 

modo de contar la historia.  Es decir, el mundo humilde y apacible que Trapero registra en 

un blanco y negro sin brillos, que quita todo rasgo de belleza a la imagen, acercándola 

estéticamente a lo que está contando. 

Tanto así el color de la imagen como la iluminación recurren por momentos a una 

iluminación de un estética expresionista, enrareciendo los espacios que recorren los 

personajes. 

Los planos se suceden resaltando los obstáculos que Rulo encuentra en su 

camino para finalmente llegar a un lugar, la grúa, donde no va a encontrar lo que busca: 

su trabajo. Por primera vez, el Rulo y la película cambian de tono; hay protestas y gritos. 

El trabajo en la grúa es una ilusión que vemos desvanecerse. La responsabilidad parece 
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no ser de quien está sentado en la grúa en el turno del Rulo; tampoco del capataz que 

transmite la orden; el médico que ha firmado los análisis tampoco parece ser el 

responsable de la decisión. La responsable es la ART, una abstracción sin rostro frente a 

la que no hay posibilidad de discusión ni de reclamo. Otra característica distintiva de los 

cambios sociales que se llevaron adelante en los años 90. 

 Hasta ese momento, se conoce un hombre común que es humilde, con una historia 

y un proyecto, pero la pérdida la oportunidad laboral lo transforma todo. Pero por otro 

lado, se conoce un clima cálido del personaje que la película ha construido a partir de las 

relaciones humanas de Rulo con su madre y con su hijo, con sus amigos y con su novia, 

y del cariño con el que se tratan a pesar de la situación económica que viven. La falta de 

trabajo, y la no entrada de dinero al hogar hacen que Rulo tome la decisión de vender el 

auto. De ser un elemento necesario para desarrollar la vida, se transforma en la vida 

misma. En la segunda parte de la película Rulo va a vivir a Comodoro Rivadavia para 

trabajar. Y tal vez esa sea la clave que nos han adelantado desde el título, el mundo del 

personaje se va reduciendo a una grúa. El alejarse de su hogar, y mudarse a otra 

provincia hace que el camino del trabajo lleve al protagonista hacia el desierto geográfico 

y social, es decir, su soledad se profundiza y su silencio crece.   Trabaja, duerme y come.  

Solo cuando sus dos amigos, Torres y Walter lo visitan vuelve a hablar, y recordar el 

cariño que tenía. Por otra parte, la empresa para la que trabaja Caleta Olivia, no parece 

estar muy preocupada por sus trabajadores. El director, nos indica que no se preocupan 

por las condiciones de salud ni de higiene, ni del horario de almuerzo y de los alimentos. 

Empresas privatizadas, que frente a la falta de ayuda del Estado demuestran como 

devinieron a lo largo de los años. Así como la cantidad de puestos de trabajo que se 

perdieron en la época de los 90 con el menemismo al poder.  

 La película finaliza con el regreso de Rulo a Buenos Aires, pero a un mundo que ha 

cambiado y que le resulta extraño. Demostrando que a pesar de sus buenas intenciones, 

y su buen corazón no alcanzó para poder vivir en dicha época de la Argentina. 
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 Otra característica que se debe resaltar del director, es la combinación del registro 

símil documental que elige para contar la historia y el tipo de protagonista que construye. 

Ambos elementos se alejan, para construir una aproximación, desde la ficción, a la vida 

de una persona común y corriente, que vive en el Gran Buenos Aires,  y que está 

desocupada. 

Es una representación realista, que asemeja su mirada a la de un estilo 

documental. Por momentos, el espectador puede sumergirse en el filme como si 

estuviera presenciando realmente lo que está ocurriendo. Como si estuviera detrás de 

una columna espiando lo que sucede en momento real. Una imagen cruda, como 

encontrada de manera espontánea o robada a lo real. La cámara es invisible, se borra, 

no se nota su presencia. Esto produjo un gran cambio en la manera de ver cine, en el 

espectador. A falta de una puesta de escena marcada, el espectador acostumbrado a 

discernir entre ficción y realidad aquí se encuentra confundido en la realidad de sus 

imágenes. De esta manera el espectador se vincula con los personajes y logra 

encariñarse o simpatizarle los mismos de una manera más comprometida. La idea 

original, del director era compromete al espectador con el protagonista y que  éste tratara 

de entender qué es lo que le pasa, qué piensa, por qué actúa así, de dónde viene, a 

dónde va. Es decir, que provoque una participación activa con el público. 

Por otra parte a nivel narrativo, el cine actual suele arrojar, desde el inicio 

innumerables relatos potenciales de los cuales termina eligiendo uno o dos. Así como 

también, la sensación de que las películas pueden derivar hacia cualquiera de sus 

personajes. El nuevo cine está más interesado en mostrar mundos que en mostrar 

personajes, héroes.  

El realismo antes mencionado, para el nuevo cine tiene que ver más con no 

representar lo real sino ver los diferentes modos en que se puede producir. Frente a una 

realidad que produce constantemente la televisión, que tensiona el realismo 

cinematográfico. Se refleja en el cine a través de la elección de actores no profesionales, 
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historias cotidianas, decorados naturales,  la naturaleza documental de la imagen, 

(aunque la historia que se cuente sea de ficción), entre otras características. 

 

4.1.2 Ritmo 

 

 Según Bordwell (1996), al ver una película el espectador es sometido a un forma 

temporal programada, La película  controla absolutamente el orden, la frecuencia y la 

duración de la presentación de los acontecimientos.  

 Es decir, un flujo de movimiento, controlado o medido, sonoro o visual, 

generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en 

cuestión.Duraciones, densidades, proporciones temporales y reiteraciones. Se puede 

someter a medida cronométrica los movimientos y transformaciones de imagen y sonido 

para analizar las relaciones de carácter aritmético que se producen entre ellas. Pero con 

ello sólo se abarca una pequeña parte del tejido cinematográfico. Muchos otros 

fenómenos de significado se producen en el interior de la narración, provocando 

estímulos sensoriales que a su vez desencadenan ideas y emociones en el espectador a 

partir de las intenciones expresivas del autor o autores del texto. Para así de esta 

manera, observar la reiteración de símbolos, personajes, expresiones verbales, formas 

visuales, formas sonoras, etcétera, y crear con ellas un esquema del texto en el que se 

hagan más visibles esas estructuras rítmicas. 

Sería un error, confundir ritmo con velocidad. El ritmo puede considerarse como 

una relación entre las características y comportamientos de los elementos o fragmentos 

de un conjunto sometida a ciertas proporciones y reiteraciones que crean en su totalidad 

un aspecto unitario, armonioso, un discurso fluido. Se da en el espacio y en el tiempo, 

pero alcanza más allá de las dimensiones métricas. 

Es evidente que no tiene la misma fuerza el giro de una mano al abrir una puerta 

en plano general que en plano detalle. Tampoco se percibirá de la misma manera un 
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movimiento aislado, solitario en el encuadre, que una simultaneidad de movimientos. No 

creará la misma sensación de velocidad o intensidad un giro de la cabeza en primer 

plano que en planos abiertos. No se tarda lo mismo en leer en su totalidad un plano 

‘corto’ que un plano ‘largo’, 

También en música existe el pulso natural del compás, y otras alteraciones que 

aceleran o retardan el movimiento de los sonidos con respecto a la regularidad del 

discurso musical. Ese pulso o compás en los textos audiovisuales resulta muy 

problemático porque no puede someterse a ningún metrónomo, pero se apunta aquí la 

relación íntima que guardan las duraciones y las intensidades sobre las que se construye 

la estructura rítmica del texto con las dimensiones y proporciones espaciales de los 

encuadres y de los elementos visuales que en su interior se ordenan. Se ha de valorar la 

incidencia del espacio visual en la creación de atmósferas o ámbitos estéticos y emotivos 

siempre dentro de las características propias del lenguaje cinematográfico, que no son 

las mismas, ni siquiera de la misma sustancia, que las que conciernen a la percepción 

visual de nuestra vida cotidiana. La narración audiovisual hace una interpretación del 

espacio, no una mera descripción. Al situar en él objetos o elementos narrativos les da un 

significado nuevo, un valor retórico.Por ejemplo,el nuevo cine se va a caracterizar por su 

falta de estructura narrativa convencional su propensión por los silencios lo tiempos 

muertos.  

Se puede categorizar el ritmo por Ritmo de los efectos y ambiente, en las bandas 

sonoras donde se incluyen efectos y sonidos de ambiente vemos cómo con ellos se 

realizan dos acciones directas fundamentales: hacen más verosímil la representación al 

aumentar sus rasgos de analogía o iconicidad y enriquecen la atmósfera del texto. Ritmo 

de las palabras, duración de sílabas, acentuación, intervalos de silencio, entonación, 

etcétera. Así como también el ritmo de la música, lamentos constituyen su tejido sonoro y 

el inmenso campo de abstracciones, expresiones y significados que de él emana. 
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4.1.3 Actores 

 

 El casting realizado en la década del noventa incorpora nuevos rostros y actores 

no profesionales. Rechazando los estilos de actuación habitual, y en busca de un tipo de 

gestualidad y de interpretación diferente. Se critica  que los actores consagrados y 

profesionales se encuentran atados a un tipo de realismo o cotidianeidad que no les 

interesa a los nuevos realizadores. Se eligen de esta manera actores menos marcados 

por prototipos ya establecidos. El realizador del noventa, desea moldear desde su inicio a 

un actor sin experiencia. Sin prejuicios sobre el arte de interpretar. Se transformó la forma 

de reclutar actores. Esto se da en parte porque se rehúsan a reproducir los 

procedimientos y esquemas del cine argentino que les precedió.  

 La generación del noventa, está en constante experimentación estética. Mundo 

Grúa, además de su estética fotografía y narrativa, profundiza aún más la sensación de 

realidad utilizando como protagonista a un actor no profesional como Luis Margani, en el 

papel de Rulo. Dicho actor, antes de incursionar en el mundo cinematográfico tenía un 

taller de automotores, en el cual trabajaba como electricista. A pesar de sus gestos y 

frases forzadas, debidas a su inexperiencia en la actuación y frente a la cámara fueron 

ventajas estéticas para el director a nivel narrativo. El mismo gano el premio en el 

Festival Internacional de Cine Independiente, el BAFICI,  como mejor actor. Junto a 

Margani, aparecen en la película algunos actores profesionales como Adriana Aizemberg 

(la señora del quiosco), Daniel Valenzuela (el albañil paraguayo) y Roly Serrano, 

(mecánico amigo). 

En conclusión, se debe tener en cuenta por un lado el cine independiente y por 

otro lado lo que fue en la historia del cine la generación del noventa. Infinitas vertientes 

de formas de trabajo a la hora de producir proyectos audiovisuales se abrieron. Hoy en 

día el cine netamente independiente tiene que ver con un cine de escuela, o un cine 

experimental que no busca ganancia sobre determinado proyecto audiovisual. En cuanto 
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a Pablo Trapero, podría decirse que comenzó elaborando su cine, a través de Mundo 

Grúa de una forma experimental a nivel producción y a nivel financiamiento.Es muy difícil 

realizar cine de una forma más independiente en ésta época, tener una pequeña 

estructura. De más está decir, cuando un proyecto consigue un subsidio fuera del INCAA 

o de una entidad privada, deja de ser independiente. Porque rompe con esa clave de no 

adquirir dicha remuneración a cambio. Mundo Grúa se realizó con un bajo presupuesto, 

con actores no profesionales, con un grupo reducido de personas a nivel técnico y de 

producción, se salía a filmar sin seguro, no se pagaban las cargas sociales, entre otras 

cuestiones. Es decir que si se comparara con un cine de mainstream, o con los últimos 

proyectos de Trapero, como Carancho o  Elefante Blanco, se coincidiría en que se realizó 

una producción de un modo más artesanal, que industrial. Pero fueron los comienzos de 

dicho director, y la experimentación que realizó a través de sus primeros cortometrajes y 

su primer largometraje, dieron cuenta a las interminables posibilidades de producción del 

cine nacional.  A lo largo de su carrera, y en sus diferentes obras, se verá que el mismo a 

pesar de solicitar un subsidio al INCAA saldrá en la búsqueda de fondos privatizados, 

productoras, coproducciones con otros países, premios en festivales, entre otros recursos 

financieros. El cine de Pablo Trapero, se vuelve aún más industrial a lo largo de los años, 

pero mantiene en su estética, en su forma de hacer cine, en su forma de trabajar en 

equipo una cuestión más artesanal propia del cine independiente.  

 

4.2 Carancho (2010) 

 

Carancho se rodó durante los meses de octubre y noviembre de 2008 en la ciudad 

de Buenos Aires, en el distrito de La Matanza, lugar de nacimiento de Pablo Trapero. 

En esta segunda colaboración con los socios Patagonik y Finecut, vuelve a trabajar con 

la actriz y productora ejecutiva Martina Gusmán y por primera vez con el actor más 

popular y respetado del país, Ricardo Darín, cuya película anterior, El secreto de sus 



 79 

ojos, de Juan José Campanella, ganó el Oscar en el 2010 a la mejor película de habla no 

Inglesa. 

Sosa (Ricardo Darín), es un abogado especialista en accidentes de tránsito, a 

punto de recuperar su matrícula y que vive gracias a su participación dentro de una 

asociación ilícita que prepara a personas que provocan accidentes automovilísticos para 

así estafar a las aseguradoras. Se mueve entre guardias de hospitales, servicios de 

emergencias y comisarías en busca de posibles clientes. Trabaja para una fundación de 

ayuda a las víctimas que en realidad es la pantalla de un oscuro estudio jurídico. Sosa 

consigue los clientes, los testigos, las pericias, negocia con la policía, los jueces y las 

aseguradoras. En el ambiente de los hospitales y ambulancias de emergencias se cruza 

con Luján, una joven médica recién llegada a la ciudad, que trabaja en múltiples lugares 

(ambulancias, guardias de hospitales y servicios de emergencias). Se conocen en la calle 

ella tratando de salvar la vida de un accidentado, él tratando de convertirlo en su cliente.  

Juntos comenzar a vivir una historia de amor e intentan modificar el rumbo de sus vidas, 

pero el pasado turbulento de Sosa se interpone poniendo en riesgo su destino.  

 

4.2.1 Estilo y punto de vista 

 

Los universos de Trapero son justamente eso: espacios auténticos, verdaderos, 

personales sí, pero siempre anclados en una iconografía y una estética que 

comprometen al espectador mucho más. Cuando uno entra en el universo del cine de 

Trapero siente que está realmente adentro. 

Se analizará en este caso la primera secuencia de dicho filme. En la cual se 

refleja la dura rutina que manejan los protagonistas. Por un lado Sosa, con su trabajo 

ilegal, buscando nuevas víctimas y personas de donde poder quitar provecho y por otro 

lado la vida Luján deambulando las calles de la ciudad en respuesta a accidentes y 

emergencias.  
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El film inicia con una serie de fotos fijas en blanco y negro que reconstruyen en 

planos detalle un accidente automovilístico. Intercalado entre cuadro y cuadro material 

gráfico de créditos presentando las productoras y los actores protagónicos. 

 

 

Figura 1: Foto fija accidente. Fuente: Carancho. (2010). 

Buenos Aires: Matanza Cine. 

 

 Luego el nombre del director y el nombre de la película, Carancho. Envuelto en 

un montaje métrico que lleva el ritmo y la duración de los planos por la banda sonora y 

efectos de sonido de ambulancia. Finalmente se detiene en una placa gráfica con un 

golpe en el sonido, que finaliza la banda sonora,  donde explica la cantidad de muertos 

por día, por mes y por año  en la Argentina por accidentes de tránsito. Además de aclarar 

que esto sostiene un millonario negocio de indemnizaciones.  

Luego de los títulos abre el plano general de Sosa (Ricardo Darín) siendo 

golpeado por un grupo de hombres. Corte directo a un plano detalle de una jeringa a 

punto de ser colocada en un pie lastimado. La cámara fija y sonido ambiente.  

 



 81 

 

Figura 2: Plano inyección. Fuente: Carancho. (2010). 

Buenos Aires: Matanza Cine. 

 

Sale de cuadro el pie, la cámara queda en foco en objetos de enfermería sobre 

una mesa. Fuera de foco se observa un rostro femenino de perfil y se escucha que la 

llaman por el nombre de Luján (Martina Gusmán).  

 

 

Figura 3: Plano Luján fuera de foco. Fuente: Carancho. (2010). 

Buenos Aires: Matanza Cine. 

 

Continúa una seguidilla de planos mediante un montaje paralelo, del personaje de 

Sosa y el de Luján. Uno está recuperándose de la golpiza recibida y Luján en un 

ambiente de ambulancia, damos cuenta es médica. La banda sonora sobrepasa el 

volumen del sonido ambiente. Una intensa sirena se escucha. Hasta llegar a la escena 

donde Luján asiste a un hombre recientemente accidentado. En el mismo lugar se 

encuentra Sosa sosteniendo el cuerpo de la víctima. Ésta última es interrogada por la 
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médica sobre como sucedió el accidente y si siente algún dolor en especial. Confunde los 

golpes de Sosa, con el accidente automovilístico. El mismo sigue la ambulancia hasta su 

llegada al hospital. Sosa ayuda por medios de contactos en el hospital a Luján a 

conseguir un lugar donde atender al paciente. Luego intercambian contacto, Sosa le 

ofrece ayuda ante cualquier emergencia.  

En las próximas escenas se contraponen el ambiente solitario de Sosa en el 

interior de su departamento y el interior de la ambulancia y la noche en las calles de 

Luján. En este camino, la misma se entrecruza con casos de embarazo en emergencia, 

una abuela con malestar físico y por último un vagabundo borracho. En esta primer 

secuencia también se conoce el ambiente de trabajo de Sosa. En la oficina, atiende 

casos de personas humildes desesperadas por su futuro económico. Es el caso de la 

señora Rita la cual queda viuda después de accidentado su marido fallece. En este caso 

la cámara se mantiene fija, en planos medios y primeros planos. Cambia su modo de 

mirar en el ambiente de trabajo de Luján, donde la cámara permanece en continuo 

movimiento y el ritmo de los planos es de menor duración. En esta secuencia son muy 

importantes los diálogos para poder seguir el hilo de la historia. Y entender el oficio de 

cada uno de los protagonistas. La primer secuencia finaliza al terminar la escena donde 

Sosa invita a Luján a su casa a pasar la noche. A partir de ésta escena ambos 

personajes se involucran sentimentalmente, y en paralelo Sosa intenta remontar su 

negocio con nuevas víctimas a escondidas de Luján. Ésta se terminará enterando de los 

negocios fraudulentos, pero la misma al estar enamorada de Sosa deberá pagar el precio 

y corre peligro al igual que el.  

Finalmente, la tragedia envuelve el final de la vida de los personajes, con el 

mismo fin que tienen las victimas de sosa. Un corte directo a negro y las voces de los 

paramédicos fuera de campo se escuchan. Una sirena de ambulancia crece en volumen, 

al igual que la música de la banda sonora. Comienzan los créditos.  
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4.2.2 Ritmo 

 

Si un cartel inicial ubica al espectador en un terreno casi de denuncia, es 

justamente eso lo que lo prepara para mezclar género y realismo, provocando en el 

espectador un doble compromiso con el film. Por un lado, la crudeza de las situaciones, 

la sordidez del ámbito donde los personajes se mueven generan tensión y angustia, pero 

mezclados con el suspenso y los códigos de género producen una mayor identificación 

con las situaciones. Si alguna vez el cine de Trapero tuvo la oportunidad de convertirse 

en masivo, es precisamente con este film por su indubitable pertenencia a un género. 

Trapero más que enfatizar la denuncia describe como ningún otro director el 

funcionamiento marginal de la provincia de Buenos Aires, donde un sinfín de 

funcionamientos ilegales y fuera de toda regla es moneda corriente. 

Desde el inicio del film hasta su final el ritmo de los planos maneja el suspenso y 

la intriga del espectador. Los ambientes donde transcurren las escenas tienen su ritmo 

propio. Por ejemplo, el hospital, la ambulancia y la noche. Las emergencias de salud. El 

ritmo de vida que se refleja de los paramédicos que trasnochan por las calles de Buenos 

Aires. Así como también el mundo de sosa, por la noche, en busca de sus víctimas. 

Contraponiendo a la vez la soledad de ambos personajes, en sus momentos de 

descanso. Cuando Sosa llega a su hogar y Luján termina su turno todo se vuelve calmo, 

pero a la vez irritante. La música acompaña. Un montaje alterno y métrico, le dan en 

ciertas partes ritmo de una persecución policial.  Los personajes y sus historias, su estilo 

de vida, se ven reflejados en el ritmo de la película.  

  

4.2.3 Actores 

 

 La diferencia con otro tipo de cine, es que en el cine de Trapero los actores no 

actúan en función del estereotipo, sino que los actores son prácticamente personajes en 
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sí. El criterio realista hace que el espectador se concentre aún más en el drama de los 

personajes. 

A pesar de que los dos grandes protagonistas son Ricardo Darìn y Martina 

Gusmán, el resto del elenco de actores no profesionales y actores no tan conocidos a 

nivel comercial, provocan alto impacto en el espectador. Victimas de emergencias 

abuelas, indigente, embarazada, victimas de los accidentes, familiares, esposas, entre 

otros son los personajes secundarios de dicho filme. Esto hace que los actores dejen de 

ser actores que interpretan a un personaje, y pasen a ser netamente personajes con sus 

conflictos. 

 

4.3 Elefante Blanco (2012) 

 

Luego de haber realizado Carancho, el director Pablo Trapero, con una 

producción de Morena Films, Matanza Cine, Patagonik y en co producción con Full 

House, Arte France Cinéma realiza el filme Elefante Blanco. Así como también cuenta 

con el apoyo del ICA y el INCAA. 

El Elefante Blanco es un edificio ubicado en la Villa 15 del barrio de Villa Lugano 

en la Ciudad de Buenos Aires, y se trata de una estructura abandonada cuyo destino era 

ser el hospital más grande de Latinoamérica. Cuyo proyecto, del año 1937, jamás fue 

finalizado. Ya desde el título de la película, que en un principio iba a titularse “Villa”, hay 

un mensaje claro referido a las utopías, se denomina Elefante blanco. En dicho edificio, 

antes mencionado,  se levantaron 14 pisos y nunca se concluyó su construcción. Grupos 

marginales, en su mayoría inmigrantes de países limítrofes, fueron ocupando el edificio 

inconcluso y al ser rebasada su capacidad, se levantaron a su alrededor viviendas 

precarias dando lugar a la formación de un gran asentamiento marginal. No es el único 

de estas características en la ciudad y se los denomina popularmente villas miseria y 

oficialmente villas de emergencia. 
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En el filme se presenta la amistad entre dos curas. Un argentino, Julián (Ricardo 

Darín) y otro francés,  Nicolás (JeremieRénier). Julián trabaja en las villas y sigue los 

pasos del padre Múgica, asesinado en 1974, y a quién la película está dedicada. Julián 

considera que su labor eclesial está íntimamente ligada a la acción social por lo que 

dirige un plan de construcción de viviendas dignas para los habitantes de la villa con la 

ayuda de Luciana (Martina Gusmán), una asistente social que se encarga de los trámites 

burocráticos. En cuanto al padre Nicolás, el mismo se encuentra para ayudar al padre 

Julián. Pero éste ha sufrido ver cómo se masacraba a la tribu indígena que él misionaba 

en la Amazonia peruana. Julián viaja para traerlo a Buenos Aires y lo incorpora a las 

tareas que cumple en la villa miseria argentina. A partir de un tiroteo debido a una guerra 

entre narcotraficantes a lo que se suman una huelga de los obreros que trabajan en la 

construcción de las viviendas y las dificultades que Julián encuentra para conseguir 

financiamiento, Nicolás comienza a considerar que para ayudar a los habitantes de la villa 

de emergencia su posición eclesiástica no es la más adecuada, sobre todo porque se 

siente fuertemente atraído por Luciana. 

Su exhaustivo trabajo lo muestra fatigado a Julián, aunque se sugiere desde el 

inicio de la película que éste sufre algún tipo de enfermedad. Tal vez por eso viaja a una 

comunidad indígena de Perú a rescatar a Nicolás de una violeta represión, a quien lleva 

con él a Buenos Aires a trabajar en Ciudad Oculta, donde está ubicado el edificio que da 

el título al filme. Allí luchan día a día junto a una asistente social Luciana, para desterrar 

la corrupción de la zona e intentar construir un predio que provea de una vida digna a sus 

habitantes.  

Los conflictos gremiales, los problemas con bandas de narcos y con la policía, los 

intentos por sacar la marginación que provoca la droga en adolescentes, además del uso 

de la fe en Dios  y la religión para llevar una vida mejor, conviven desordenadamente en 

este escenario del Elefante Blanco. 

Película impactante desde lo visual, con larguísimos planos secuencia que siguen 
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a sus personajes entre los escenarios naturales.  

 

4.3.1 Estilo y punto de vista 

 

Zungunegui (1987) define al punto de vista como toda imagen que es una vista 

realizada desde un punto ubicado en el espacio, Es el lugar desde el cual se mira, y de 

manera más general, es también el modo en que se mira. A través del modo en que mira 

el ojo del director Pablo Trapero, se analizará dicho filme antes mencionado, Elefante 

Blanco.  

 En un texto fílmico, es decir en una película funcionan tres grandes partes: la 

historia, el relato y la narración. La historia es el qué, el conjunto de hechos explícitos 

(argumento) y el conjunto de hechos implícitos (diégesis). El universo diegético abarca 

tanto las acciones como el entorno y el ambiente del relato. El relato es el enunciado en 

su materialidad, es el conjunto organizado de significantes (imágenes acústicas o 

visuales o códigos fílmicos. Es el cómo. Un relato o enunciado puede contar un 

acontecimiento tanto real (documental) o ficticio. La narración es el conjunto de 

enunciados que necesariamente remiten a alguien que enuncia. Por lo tanto un sujeto, 

por lo tanto un “yo”. 

El punto de vista en los textos fílmicos se concreta en el punto de cámara, el 

punto desde donde se capta la realidad presentada en la pantalla. Asimismo, puede 

haber dos niveles de éste. El punto de vista del autor implícito y el punto de vista de los 

personajes. El autor implícito es el emisor del discurso, no considerada como persona 

real sino como figura interna del mismo. El espectador deberá integrar estos múltiples 

puntos de vista en uno global para dar sentido y verosimilitud al argumento del filme. A 

través del cine el espectador tiene una mayor focalización y direccionalización  desde 

diferentes ángulos y distancias desde el planto de conjunto hasta un plano detalle.  

En las películas antes mencionadas como Mundo Grúa, Carancho y la presente a 
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analizar, el universo diegético transcurre en un ambiente de realismo. Substrae 

problemas sociales que tienen que ver con el presente en el que vive el espectador. A 

pesar de que el relato cuenta un acontecimiento ficticio. 

Desde el comienzo de la película se encuentra el sello del director. Su forma de 

mirar, de enunciar y de narrar. Se visualizan elementos gráficos, es decir créditos, 

presentando la producción y coproducción del filme así como las instituciones que la 

apoyan. A diferencia de una película de la industria de Hollywood, en la cual veríamos 

una serie de elementos gráficos de alta definición y tecnología presentando los nombres 

de los actores y equipo técnico del filme.  

El filme puede dividirse en varias secuencias. Esto quiere decir, una unidad 

narrativa mayor que la escena y organizada de acuerdo a un criterio dramático, que 

relata desde el comienzo al fin un acontecimiento atravesando por lo común varios 

lugares y momentos diferenciados. En la primera secuencia de dicho filme, se observa la 

búsqueda del personaje de Nicolás (JeremieRénier), la misma podría ser titulada como la 

salvación.Comienza el film con unos segundos en negro, sin sonido.Inicia con un plano 

fijo, en el cual el ángulo es cenital y se observa una especie de balanza con un sonido 

diegético de maquinaria, como si ésta se moviese.  

 

 

Figura 4: Primer plano balanza. Fuente: Elefante Blanco. (2012). 

Buenos Aires: Matanza Cine. 
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Entra en cuadro el personaje de Julián (Ricardo Darín) recostado en una camilla. 

Luego de esto aparecen en el plano unas manos que le colocan al mismo una mascarilla 

y se convierte en una subjetiva de la enfermera o médica que está realizando el examen.  

 

 

Figura 5: Plano de Julián sobre camilla. Fuente: Elefante Blanco. 

(2012). Buenos Aires: Matanza Cine. 

 

Todavía el espectador no sabe quién es ese personaje, ni porque se encuentra 

realizando dicho examen. El mismo puede deducir que éste se encuentra enfermo o 

realizándose un examen de rutina. En cuanto a los elementos sonoros de este plano, no 

se presenta ninguna banda sonora, sino el sonido diegético que realizan las máquinas y 

los suspiros del personaje. La duración de los planos y de la escena hace parecer como 

si fuera el tiempo real de un examen médico. El ritmo de los planos es lento y los 

silencios son eternos. Así como el plano donde se detiene en un primer plano de Julián, 

en posición de perfil recostado, cuando este suspira al sacarle la máscara. Levanta su 

cabeza y la cámara queda fija en el plano de una pared que se encuentra por detrás 

durante tres segundos, al igual que cuando inició la escena en el negro. Luego la 

secuencia continúa corte directo a un primer plano de los pies del personaje de Nicolás 

(JeremieRénier) caminando por entremedio de unos árboles y plantas. La poca luz que 

se ve proviene de unas linternas que dan reflejo en un primer plano del rostro de Nicolás 

que se encuentra de perfil. El sonido diegético de la selva donde se encuentra, animales 
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y grillos, y un sonido por fuera del plano de unos ladridos de perros dan a entender que 

éste se está escondiendo. De esta forma se presenta al segundo personaje que hasta el 

momento tampoco se sabe ni quien es ni que hace en ese lugar y porque. Una cámara 

subjetiva capta el momento en el que el personaje ve como matan a otras personas 

mediante un tiroteo a sangre fría. En este mismo se ve a Nicolás de manera dorsal, esto 

hace entender como si alguien estuviese con el detrás observando la misma situación 

entre medio de los arbustos. La escena del terror queda fuera de poco y el punto de vista 

se detiene en el personaje de Nicolás, en un plano pecho, llorando ante lo que vieron sus 

ojos. Mientras éste llora fuera de cuadro se escuchan los disparos que continúan 

masacrando a las victimas. 

 

 

Figura 6: Plano de Nicolás en la masacre. Fuente: Elefante Blanco. 

(2012). Buenos Aires: Matanza Cine. 

 

Una elipsis de tiempo, pasa a un corte directo de Nicolás, ya de mañana, 

observando los cuerpos de las víctimas en el campamento. Lo acompaña el sonido de la 

lluvia y los animales de la selva una vez más. La escena se compenetra en el dolor que 

éste siente. Luego Corte directo a un barco donde se encuentra Julián, en búsqueda de 

su compañero y amigo Nicolás.  El sonido del motor del barco se extiende en los planos 

que le siguen de imágenes de los alrededores de la selva peruana. Una vez más el 

espectador acompaña y forma parte de la escena, a través de una cámara testigo, en un 
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plano  dorsal de Julián siendo guiado por un habitante de la tribu, entre medio de los 

arbustos. Como si el espectador fuera parte de la historia, Trapero está ahí. Ese narrador 

omnisciente.  

En los planos que le siguen, Julián ayuda a Nicolás a recuperarse de sus heridas. 

Se mantienen en silencio ninguno de los dos habla sobre lo vivido. Pero se nota la 

amistad incondicional que existe entre ellos dos. Luego comienza la partida hacia Buenos 

Aires. Julián y Nicolás suben a un barco y éste mira hacia atrás despidiéndose del lugar 

donde le tocó vivir la tragedia. Una melancólica banda sonora extradiegética acompaña 

las imágenes transformando el clima de la escena. El espectador acompaño y formo 

parte de dicho momento como una víctima más escondida a metros de la escena. Es 

decir, que en esta primera secuencia se va a desarrollar el rescate del personaje de 

Nicolás por parte del personaje de Julián y como éste lo lleva de regreso a Buenos Aires 

para que forme parte de su equipo de trabajo en las villas miserias.  

Corte directo a una cámara subjetiva mirando a través de un vidrio de un auto en 

movimiento empañado por la lluvia.  Por el espejo retrovisor se refleja el rostro de la 

protagonista femenina, Luciana (Martina Gusmán). Fin de la secuencia.  

Luego le seguirá la bienvenida de Julián en la villa junto a Nicolás, los problemas 

de los jóvenes y los que habitan la misma, la duda del  voto de castidad de Nicolás al 

enamorarse de Luciana y finalmente la muerte del padre Julián y el tener que heredar las 

tareas del mismo al hacerse cargo.  

 

4.3.2 Ritmo 

 

En cuanto al ritmo del filme, en la primera secuencia antes mencionada se 

caracteriza por estar comprometida con la focalización interna de los personajes. Es decir 

los problemas internos de los personajes.  

Podría decirse, que el ritmo que maneja el director en la duración de sus planos y 
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de la narración se encuentra en un estilo más relacionado con un cine independiente con 

influencia europea. Contrario a un ritmo más orientado al cine comercial, el cine de 

Hollywood o los filmes argentinos que son producidos por productoras que producen para 

la televisión o los mismos canales como Telefe, Canal 13, entre otros.  

El ritmo está relacionado con el realismo que trabaja el director en sus películas. 

Resaltar las motivaciones confusas o vacilantes de los personajes y, finalmente, mostrar 

el espesor y la lentitud de los ritmos cotidianos. 

A pesar de tener un montaje transparente, el ritmo de los planos está involucrado 

con los conflictos internos de los personajes. Con sus emociones, y lo que éstos sienten 

en cada plano. Lo torna realista no solo los ambientes naturales, así como los actores no 

profesionales, sino también la duración y el ritmo de los planos que involucran al 

espectador a emergerse en la verosimilitud que brinda la historia.  

Por otra parte el ritmo, se va a relacionar con los ambientes en donde los 

personajes se desenvuelven. En la primera secuencia se observa por un lado el ambiente 

de la Amazonia peruana, donde Nicolás colaboraba con una tribu indígena que luego es 

masacrada y vista por el mismo sacerdote. Luego, el ambiente urbano de las villas 

miserias, donde el padre Julián incorpora a Nicolás para que realice tareas en la villa 

miseria argentina. La banda sonora cambia, de ser un sonido ambiente de la naturaleza y 

las voces de los personajes, un clima calmo, pasa a un ritmo más acelerado y ruidoso. Se 

agrega la música, cumbia, que acompaña imágenes de las personas que habitan la villa. 

Sitúa al personaje.  

 

4.3.3 Actores 

 

En el caso de los actores, Trapero ha recurrido a actores profesionales para los 

protagónicos y no profesionales, habitantes de las villas, para los personajes 

secundarios. Al haber sido rodada en escenarios naturales, se utilizó la colaboración de 
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los mismos habitantes de la villa.Aproximadamente, unos 300 habitantes de la Villa 15 

tomaron trabajos como actores extras o realizaron distintas tareas para el largometraje.  

En cuanto a la historia Julián (Ricardo Darín) es un cura que intenta simbolizar el 

trabajo de decenas de sacerdotes en las villas metropolitanas. Está desgastado y ya no 

tiene las mismas ganas. También están Nicolás (JérémieRenier), un cura francés al que 

le tocó presenciar una escena traumática de violencia y Luciana (Martina Gusmán), una 

asistente social. Los tres se relacionan con distintos personajes secundarios, chicos 

excluidos del sistema escolar y adictos al paco que pasan sus días en la villa 15 de 

Lugano, pero que aparecen de un modo periférico, por eso la película en ningún 

momento se confunde con un documental. Es una historia de ficción con referencias a la 

realidad social, enmarcada en un espacio existente, que logra transmitir el dramatismo y 

la densidad de esa vida a través de planos y secuencias que impresionan. 

Aguilar (2006), menciona que la política de actores a partir de la nueva generación 

de cineastas tiene que ver con la realización de un casting que incorpore rostros novatos 

al elenco. La búsqueda de un tipo de gestualidad, corporalidad y dicción diferentes. Es el 

caso de los jóvenes de la villa que actúan en el film. Su dicción, su forma de hablar, su 

gestualidad y su corporalidad es algo rico por explotar de la mano del director Trapero. 

Esto no sería recibido de la misma forma por actor profesional y aún si este perteneciera 

a un sistema de estrellas, en el cual fuera altamente reconocido y popular como Ricardo 

Darín. El mensaje no es recibido de la misma forma. Estos jóvenes hablan de lo vivido en 

las villas, la juventud, la droga, los estudios perdidos, entre otras problemáticas.  
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Figura 7: Plano de Luciana y Nicolás junto a los jóvenes de la villa. Fuente: 

Elefante Blanco. (2012). Buenos Aires: Matanza Cine. 

 

Al igual que en el filme Mundo Grúa, utiliza la combinación de actores 

profesionales y no profesionales.  

 

Para mí el espectador tenía que sentir al Rulo como si no hubiera una 

cámara y un equipo a su alrededor filmándolo. Tiene que ver que cuando 

vos ves una cara super familiar tu trabajo como espectador se modifica en la 

percepción de ese personaje porque ya lo viste. (Peña, 2003, p. 198).  

 

Estos últimos provocan juntos a los escenarios naturales que el espectador se 

involucre y se comprometa más aún con la historia y con  lo que los actores representan. 

Trapero tiene esa forma de contar la realidad de cerca y mucho mas cotidiana, sin el 

artificio de Hollywood.  



 94 

Capítulo 5: El estilo Trapero 

 

  A diferencia de etapas anteriores como el nuevo cine de los 60, el cual tuvo poco 

público y buena crítica, la generación del noventa se abría por un lado en una dirección 

de cine comercial con estética independiente a nivel producción y narrativo, y por otro 

lado se abría a un cine netamente independiente o que buscaba su lugar en el mundo a 

través de los festivales. Ya era tarde cuando la generación del 60 alcanzó a entender las 

reglas del negocio cinematográfico en la Argentina. Esta última se caracterizó por tener 

poco público y buena crítica. Además, de cómo fue mencionado en anteriores capítulos, 

un cine donde preponderaba en su gran mayoría un cine social de directores como 

MurúamBirri, Minitti y Favio. Hablaban de un país de una forma nueva, sin héroes ni 

villanos. Invadido por tiempos violentos, dicha generación tuvo que afrontar la llegada de 

los golpes de estado con una fuerte censura, perdiéndose la posibilidad de estrenar gran 

cantidad de películas, que hasta el día de hoy nunca fueron exhibidas.  

 Los 80 trajeron el cine de la democracia. Los filmes históricos, como Camila, La 

Rosales, hablaban de autoritarismo y represión. La temáticas frecuentaron entre el exilio, 

como Pino Solanas en El exilio de Gardel , las secuelas de las Malvinas, la mano de obra 

desocupada, la homosexualidad, las contradicciones del peronismo, entre otras. 

En dicho período, la institución del cine, el INCAA, a cargo de Manuel Antin, recibió más 

de 200 premios internacionales y  hasta un Oscar por el filme argentino, La historia oficial 

(1985), de Luis Puenzo. Un cine que se caracterizó por llamar a las cosas por su nombre, 

pero que todavía permanecería en lista de espera.  

Lerer (2006), opina quemás allá de los deseos de pisar un alfombra roja o que sus 

personajes permanezcan eternamente dentro de un celuloide o formato digital, la 

enseñanza de cine en Argentina atraviesa una etapa de masivo crecimiento y 

florecimiento. A mediados del 2005, según el primer censo nacional reveló que 12.776 

estudiantes concurren a las instituciones públicas y privadas que forman a los nuevos 
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directores y guionistas cinematográficos.  Para el año siguiente, las proyecciones 

estadísticas previeron una cifra superior a los catorce mil alumnos. Lo que se lo llama 

semillero inmenso, las escuelas de cine que preparan a nuevos jóvenes cineastas. La 

pregunta y duda es, si existe en la Argentina una industria con lugar para semejante 

cantidad de nuevos profesionales. 

Como fue mencionado anteriormente, este recambio generacional tiene dos 

hechos concretos que fueron la aparición de la Ley de Cine en,1994, la cual dio mayores 

medios de producción a los cineastas argentinos, y el ciclo de Historias Breves, en 1995, 

donde alumnos de distintas escuelas de cine pudieron mostrar sus primeras obras. De 

ese, semillero surgieron directores que hoy circulan en los festivales internacionales de 

cine como  Lucrecia Martel, Daniel Burman, AdríanCaetano, Bruno Stagnaro, Rodrigo 

Moreno, Ulises Rosell, Jorge Goggero y Sandra Gugliotta. Así como también surgen, en 

su gran mayoría de escuelas de cine Pablo Trapero, Diego Lerman, Luis Ortega, Mariano 

Llinás, DamianSzifron, Celina Muga, Lisandro Alonso, Juan Villegas, Albertina Carri y 

Ezequiel Acuña, entre muchos otros. Los mismo se vieron entre medio de complejas 

formas de producción y realización audiovisual, una vez concretadas sus primeras y 

segundas producciones.  

Como fue destacado en capítulos anteriores, la generación del noventa pudo 

llevar a cabo sus producciones en gran parte por el apoyo de fundaciones extranjeras, 

con un Estado que todavía no parecía estar convencido por dicha generación de 

realizadores y sus proyectos, la buena crítica y los festivales internacionales. Películas 

como Mundo Grúa, Ana y los otros, Rapado, Picado Fino, Los rubios, La niña santa, son 

algunos de los ejemplos de un cine que se hacía de una forma totalmente independiente, 

diferenciándose de generaciones anteriores por producir consistentemente obras 

audiovisuales tan leales y exigentes. 

 Se pueden destacar dentro de dicha generación y dentro de la lista de grandes 

jóvenes cineastas, descriptos anteriormente, diferentes estilos de realizar el nuevo cine. 
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Aunque, por un lado, se asemejen circunstancias como estéticas de un cine 

independiente, de bajo presupuesto y nuevas herramientas narrativas que chocan con un 

espectador que debe comenzar de nuevo a consumir un cine que se encuentra cambiado 

y renovado. Así como también la producción de filmes donde el mismo director o 

guionista participa en todas las áreas desde dirección, guión, producción, montaje y 

edición. Nuevas formas de narrar las historias con sus silencios, con herramientas de las 

nuevas tecnologías como en casos lo es, la animación, entre otras. Nuevas miradas, 

nuevas formas de llegar al espectador. Que a lo largo de los años se hibridan con las 

necesidades comerciales del cine contemporáneo actual. En esta situación de trabajo, se 

encuentran todos estos directores, y entre ellos Pablo Trapero. Un joven cineasta que 

comenzó con una forma de trabajo netamente independiente, característica de su 

condición de estudiante de cine para luego ceder a la industria dicha estética  e hibridarla 

con un cine comercial. Un cine que no busca el cambio social, sino que incorpora en sus 

guiones y temáticas la crítica social contextualmente y construye a través de ella un 

mundo para los personajes. Volviendo sus películas mucho más legítimas y 

comprendidas a nivel internacional. A través de las puertas que abren, los festivales y los 

premios a nivel internacional, se conoce la cultura social nacional.  

 

5.1 Forma de hacer cine 

 

 La ruptura respecto de las convenciones del lenguaje narrativo tradicional es 

también explicada por el origen de estos nuevos realizadores. Como fue explicado 

anteriormente, son en su mayoría jóvenes recibidos de las escuelas de cine, con 

particulares técnicas de producción que los diferencia de los viejos directores, quienes 

aprendieron el oficio en los sets de filmación o en las publicidades. 

Cabe destacar que es un sello personal la forma de trabajar del director y de su 

equipo de trabajo. Ejemplificando uno de sus filmes, en el caso de Mundo Grúa, muchos 
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de los directores que con el correr de los años iban a protagonizar esa transformación del 

cine argentino están desarrollaron en dicho film funciones técnicas: Ana Katz, directora 

de El juego de la silla y La novia errante, cumplió funciones como asistente de dirección; 

Lisandro Alonso director de La libertad, Los muertos, Fantasmas y Liverpool, aparece 

como asistente de sonido; Rodrigo Moreno, director de uno de los fragmentos de Mala 

época, El descanso y El custodio, trabaja como asistente de producción; y Andrés 

Tambornino director de El descanso y S.O.S. como director de arte.  

 Según Mora (1999), en una entrevista junto a Trapero, el mismo relata que la 

película se empieza a filmar en agosto de 1997, pero que vivió un proceso bastante 

particular. Ya que normalmente cuando se quiere hacer una película, primero se termina 

el guión, después uno se presenta, pide un crédito y entre otras cosas. Contrario a eso, 

en este caso fue todo más o menos de la mano, según el director. A medida que tuvo la 

idea iba haciendo el guión e iba buscando la manera de producirlo. La idea general de la 

película nace en esa época y empieza a filmar con una beca de 500 pesos que les dio el 

Fondo Nacional de las Artes. Ése era el presupuesto original y eso permitió hacer las 

primeras imágenes de la película. Con ese material, que fueron tres latas, se hizo una 

edición de diez minutos y se mandó al Festival de Rotterdam, que tiene una fundación 

que selecciona proyectos y otorga los fondos necesarios para seguir trabajando. Ese fue 

básicamente el comienzo de la película. Como sólo se trabajaba los fines de semana o 

cuando se lograba combinar con toda el equipo, Trapero tenía tiempo en el medio de 

seguir avanzando en el guión o de realizarle correcciones. No logró suceder que filmara 

siete semanas de corrido y por eso tenía que tener todo resuelto antes de la primera 

semana. En este caso, el cineasta podía ir manejando muchas cosas a lo largo del 

proceso de filmación y por eso todo el proceso duró alrededor de un año entre paradas, 

filmar a la noche, filmar a la tarde y demás.  
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5.1.2 Trapero: Productor, guionista, montajista y director. 

 

Dentro de este cine surge, Pablo Trapero. Nacido el 4 de octubre de 1971, de la 

localidad de San Justo. Realizó sus estudios como director en la Universidad del Cine 

(FUC), dirigida por Manuel Antín en Buenos Aires, de la que egresó siendo parte de la 

primera camada de directores. Comenzó su carrera con la realización de algunos cortos, 

Mocoso Malcriado (1992) y Negocios (1995) hasta que realizó su primer largometraje, 

Mundo grúa, en 1998. La película le valió el galardón al mejor director en la primera 

edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires en el año 

1999.Esta última también participó en el festival de Venecia y obtuvo numerosos premios 

en el exterior. En 2002, estrenó mundialmente su segundo largometraje El Bonaerense 

en la sección Un certainregard del Festival Internacional de Cannes. Ese mismo año 

fundó, junto a Martina Gusmán, la compañía de producción Matanza Cine con la cual 

produjo, paralelamente a sus propios trabajos, largometrajes y documentales de otros 

directores. Entre su filmografía, además de los títulos mencionados, se destacan Familia 

rodante (2004), Nacido y criado (2006), Leonera (2008), Carancho (2010) y Elefante 

Blanco (2012). Obtuvo importantes premios en festivales nacionales e internacionales. 

 Las películas de Trapero se desarrollan en su mayoría en las cuestiones 

problemáticas sociales como la desocupación, la policía bonaerense, las cárceles de 

mujeres o en algún mito. No explican, no denuncian, no proponen.  Se sumergen en la 

experiencia cotidiana de esa situación, ya sea el espacio o una institución a la cual se 

enmarca una crítica, construyendo un discurso visual, que amplía el campo de la mirada, 

que nos muestra aquello que habitualmente no se logra mirar de un simple vistazo.  

 En el caso de El bonaerense (2002) cuenta la historia del Zapa, un buen hombre 

que termina siendo agente de la bonaerense, sin demasiadas ideas o preocupaciones 

morales. Al mostrar su vida, Trapero refleja situaciones de corrupción, de abuso de 

autoridad, de funcionamiento mafioso. Pero como parte del cotidiano de la institución a la 
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que Zapa se habitúa, se acostumbra. Es una mirada que no se centra en la denuncia ni 

en el entramado de poder, sino en la reproducción del funcionamiento. Su siguiente film,  

Familia rodante (2004) en su estructura de roadmovie familiar, una mirada a lo social y lo 

cultural desde lo subjetivo. Un principio que define la concepción de Trapero sobre su 

cine y que ha sostenido firmemente desde su primera película. Nacido y criado (2006) 

transcurre en la Patagonia, pero la mirada subjetiva del protagonista nos conduce a un 

espacio tan lejano del mito de progreso patagónico como del edén turístico. Luego, 

Leonera (2008) transcurre en el pabellón para madres de una cárcel de mujeres. Vemos 

las condiciones infrahumanas de reclusión, las situaciones de violencia cotidiana. Pero el 

foco está puesto fundamentalmente en la situación de abandono social. No porque ese 

sea el discurso explícito. Es la escenografía, la puesta en escena lo que habla de una 

sociedad que se saca de encima una parte de su población indigente recluyéndola en las 

cárceles.  

 Pero lo más destacable dentro de su cine, es su masiva participación en la misma, 

a través de las diferentes áreas. En la totalidad de sus proyectos Trapero, se encuentra 

en la dirección, principalmente, luego en el guión, la producción y  suele también estar en 

el montaje. Desde sus inicios, es su modo de trabajar en sus proyectos. En el caso de 

Mundo Grúa (1999), realizó el solo el guión, la dirección y luego participó en la 

producción junto a Lita Stantic, reconocida productora de cine en la historia. Luego El 

Bonaerense (2002), participó sólo en el guión y la dirección. En Familia Rodante (2004), 

participó sólo en el guión y la dirección. En Nacido y Criado (2006), se encargó de la 

dirección, el guión junto a Mario Rulloni y en el Montaje junto a Ezequiel Borovinsky. En 

Leonera (2008), realizó la dirección, el guión junto a su equipo formado por Alejandro 

Fadel, Martín Mauregui y Santiago Mitre, luego en la producción junto a YoungjooSuh y 

en el montaje nuevamente junto a Ezequiel Brovinsky. En Carancho (2010), realizó la 

dirección; participó en la producción junto a un grupo extenso de productores liderados 

por su esposa y actriz, la productora ejecutiva Martina Gusmán; en el guión junto a 



 100 

Alejandro Facel, Martin Mauregui y Santiago Mitre; y nuevamente en el montaje con 

Ezequiel Brovinsky. En Elefante Blanco (2012) realizó la dirección, el guión junto a su 

equipo de guionistas Mauregui, Mitre y Fadel, participó como productor junto a su equipo 

de producción y en el montaje junto a Nacho Ruiz Capillas.  

 

5.2 La globalización en sus filmes  

 

 Como fue mencionado en capítulos anteriores, un fuerte recambio generacional, 

empieza a darse en los años 90 con películas precursoras como Picado Fino de Esteban 

Sapir, Rapado de Martin Rejtman, Mundo Grúa de Pablo Trapero y otros trabajos que 

marcaron un quiebre con lo que venía produciendo la generación del ochenta. Según 

Aguilar G. (2006) a principios de los años noventa Alejandro Agreste regresó al país 

criticó lo modos de hacer cine en la Argentina. Tras una serie de películas que no llegó a 

distribuir ni estrenar comercialmente, demostró una nueva forma de hacer cine para los 

jóvenes estudiantes. Sus películas habían sido realizadas con fondos de fundaciones 

extranjeras, gozaban de prestigio y un éxito en los circuitos cinéfilos del exterior.  

 La ampliación de las formas de producción y exhibición se dio junto con una 

renovación estética y el surgimiento de una nueva generación de directores, técnicos y 

actores que rompen con los convencionalismos del cine argentino; renovación 

posibilitada por el reconocimiento de la crítica y por el surgimiento de un público 

interesado.  

 No obstante, las nuevas tendencias cinematográficas no desplazaron totalmente a 

las anteriores. Se mantuvo la visión de clase media totalizadora en los trabajos de 

Aristaráin y Campanella, por ejemplo; cuyos personajes, lejos de plantear iniciativas 

frente a los cambios sociales, se refugian en el escepticismo (Aristaráin) o en la 

seguridad brindada por la familia o la comunidad cercana, reivindicando tradiciones como 

la solidaridad barrial o el amor familiar (Campanella).  
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5.2.1 La estética narrativa 

 

 El nuevo cine argentino, como fue mencionado con anterioridad, es consecuencia 

de un cambio, un choque con el cine que se realizaba en décadas anteriores, aunque sin 

ellas no podría haber sido lo que fue y ser lo que es hoy en día. Pero, la diferencia es que 

los jóvenes realizadores evitarán reproducir los procedimientos y esquemas del cine que 

los precedió. Una ruptura con lo que fue el cine de los ochenta. Como hace mención 

Aguilar (2006), la crítica insistió en que se desterraron los vicios, se evitaron errores y 

cortado ciertos hábitos. La nueva generación de los noventa pretende, en esencia, 

romper con los clichés que parecían caracterizar el cine anterior, como ser su narración 

didáctica, omnisciente y moralizadora. Abandonan las historias de fuerte causalidad 

lineal, por lo general sustentadas en alegorías con una previsible moraleja, a otras que 

sólo buscan mostrar aspectos fragmentarios de la realidad, otorgándole un lugar 

fundamental al azar y a la cotidianeidad de sus personajes.  

 Se podrían diferenciar dos tendencias estéticas prevalecientes: la del naturalismo, 

por momentos “sucio” y crudo para personificar a los nuevos actores y problemas 

sociales; y el modernismo, personal e intimista, volcado a veces al absurdo o a lo bizarro 

para relatar la descomposición de instituciones como la familia. En todos los casos se 

trata de un realismo que aborda las transformaciones pos neoliberalismo en la Argentina 

y, al romper con las convenciones del verosímil televisivo (incorporando, por ejemplo, a 

actores no profesionales), gana credibilidad ante el público.   

 Con una estética semejante a la del documental, se centran -como el neorrealismo 

italiano-, en escenarios reales de la vida cotidiana que, a través de una serie de 

elementos (la utilización de actores no profesionales con un uso del lenguaje coloquial o 

callejero en escenarios naturales e históricos enraizados en un específico contexto 

social), revelan registros documentales de situaciones callejeras, zonas geográficas, 

rostros y voces que potencian el naturalismo de las acciones.  
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 Una de las ramas que más creció y se diversificó a partir de mediados de los 

noventa fue la del documental. Y así como el cine ficcional adquiere rasgos del 

documental, éstos adoptan códigos ficcionales a través de reconstrucciones de sucesos, 

dramatizaciones y citas de fragmentos de filmes ficcionales. Esta tendencia a la 

hibridación hace más visible la subjetividad de los realizadores. Se trata de trabajos muy 

ligados estética y políticamente al NCA, como ser: Los rubios(2003), de Albertina Carri.  

 La dificultad que presentan muchas de estas obras, además de su falta de 

estructura narrativa convencional, su propensión por los silencios o los tiempos muertos, 

sus escenarios con poco encanto paisajístico o decorativo, las transforman en productos 

aptos para la incomprensión, el fastidio y su consecuencia, el desprecio.  

 

5.2.1.1 Temática 

 

Es en la generación del noventa donde la crítica social de los sesenta, es 

remontada, con el epicentro de lo sucedido en el 2001 en la Argentina, donde el pueblo 

sale en busca de sus derechos como ciudadanos y patriotas. Motivó el retorno del género 

documental facilitado a nivel técnico, por nuevas tecnologías surgidas en dicho período. 

Como cámaras de video y cámara de fotos caseras, que filmaban digitalmente.  Jóvenes 

estudiantes salían a las calles a filmar lo que sucedía en la sociedad Argentina. Pero por 

otra parte, según Pino Solanas, este tipo de cambios hizo que los jóvenes cineastas 

pensaran que solo deberían filmar como Tarantino para ser buenos y sobresalientes 

directores. Además de criticar a la juventud por no reconocer la herencia el cine les dejó. 

Pero el mismo resalta en este tipo de cine y temática, los filmes como Pizza, Birra y Faso, 

los filmes de Caetano, Lucrecia Martel y Pablo Trapero, con Mundo Grúa.  

 Aguilar (2006) indica que a diferencia de la generación del ochenta rechazan a la 

demanda política y la identitaria. Los guionistas y realizadores construyen narraciones sin 

lo político y lo identitario. Por supuesto, que hay una gran carga de crítica social, o de 
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semejanza con la realidad a nivel contexto político, social y económico del país argentino. 

Pero la responsabilidad interpretativa queda en manos del espectador.  Entre los grandes 

temas re significados de la década anterior, pueden nombrarse la reconstrucción del 

pasado reciente, la decadencia de la clase media, la marginalidad y la pobreza. Las 

narraciones sobre la última dictadura perdieron peso y se reemplazaron (en ellas) las 

alegorías por las referencias explícitas, puntuales y directas. Se tendió a mostrar el punto 

de vista de los protagonistas a través de historias particulares, abordando el traumático 

pasado desde una visión muy marcada por el presente. El nuevo cine ofrece, antes que 

un mensaje a descifrar, un mundo con un lenguaje, un clima y unos personajes. En ese 

punto se diferencia un director como Pino Solanas, el cual pertenecía a un cine militante 

que buscaba en él un cambio en la sociedad y la política argentina. Al buscar la 

concientización y el choque revolucionario a través de la exhibición de sus películas 

como lo fue La hora de los hornos con un movimiento de las clases trabajadoras y  de 

jóvenes estudiantes. Pablo Trapero, no busca concienciar o cambiar el país a través de 

sus productos audiovisuales. Aunque se debe destacar que como todo filme, realiza una 

crítica, y ésta es de un carácter social en la totalidad de sus obras. Deja en manos del 

espectador la reflexión sobre aquello que ofrece. Sobre los diferentes mundos y 

situaciones que ofrecen. Que se tornan más profundos y llegan inmediatamente al 

espectador por su característica estilística de naturalidad y realidad. Como aquellos 

filmes se asemejan idénticamente a la realidad. Lo que se ve en la pantalla ocurre en el 

presente del país. Eso provoca llegar a cualquier espectador a pesar de sus gustos 

cinematográficos. Pero, diferenciadamente y separadamente de un cine que busque un 

cambio o una revolución de dicha sociedad.  

 Se encuentra y se destaca una preferencia por retratar personajes comunes con 

vidas poco eventuales, personajes que se encuentran a la deriva, desprovistos de todo lo 

que hace a un sistema social estable y cohesionado, en cuanto al marco laboral y social. 

Inmersos en historias que se desarrollan en un eterno presente, sin posibilidades de 
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proyectar un futuro.  

 Películas como Mundo Grúa y El bonaerense nos relatan historias que deben leerse 

en el marco de las oportunidades que se les presentan a diversos sujetos en 

determinadas condiciones. Así como es en la realidad, nada está planeado, puede surgir 

de improvisto, causa y efecto. Más allá de sus particularidades, ambas comparten ciertos 

temas, como ser la marginalidad, el desempleo y el delito, así como la precariedad de las 

formas institucionales. Sus personajes son conscientes de las pocas o nulas 

posibilidades de vivir dignamente del trabajo. Así como también en Carancho o Elefante 

Blanco se observa el delito la casi natural salida en la que se ven arrojados los 

personajes, que de haber vivido en otra época, con una ética del trabajo, probablemente 

hubiesen evitado. Se observa también en la crisis de la estructura educativa y familiar. 

Trapero difumina los límites entre lo legal y lo corrupto humanizando al personaje. La 

mayoría de los personajes manifiestan una gran disconformidad con la situación en la 

que se encuentran en ese momento; no obstante, esos sentimientos se irán transluciendo 

progresivamente, siendo en un principio reprimidos. 

 Con sus películas, comienzan a cobrar protagonismo los márgenes sociales, al 

elegir mostrar las experiencias de aquellos Otros como parte del ser nacional. Para estos  

que no tienen posibilidad de progresar, la realidad es oscura e irreversible. La lógica de 

los eventos proscribe tanto la noción de pasado como la de futuro; se desarrollan en un 

eterno presente, impregnadas por el pesimismo y de la idea de futuro. Son 

representativas de una sociedad de lazos débiles, y por tanto, de identidades flexibles e 

inestables. 

 

5.2.1.2 Estética independiente  

 

Se puede visualizar principalmente su estética independiente, en los comienzos 

de la carrera del joven cineasta Pablo Trapero. Recién terminado sus estudios, y luego de 
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haber realizado dos cortometrajes, realiza el largometraje que lo llevaría a sobresalir en el 

cine independiente y  luego lo llevaría a poder realizar su segundo film.  

 Mundo grúa, como fue antes indicado, es una de las películas que sobre el final del 

Siglo XX marcó una renovación del cine argentino, junto con Historias Breves (1995), 

serie de cortometrajes en los que aparecieron por primera vez en las salas muchos de los 

jóvenes directores que darían forma a lo que se llamó, luego de 1998, el nuevo cine 

argentino.  

 Se puede considerar que tiene una estética independiente desde la elaboración de 

la producción del film hasta su forma de narrar cinematográficamente dicho relato. A nivel 

estético y narrativo, su realismo, que según Aguilar (2006) no es representar lo real, sino 

ver los diferentes modos de producirlo. El mismo se ve tensionado por un lado por la 

realidad que produce la televisión y por otro lado con el realismo cinematográfico. El 

término de realismo no comienza a utilizarse hasta que los códigos cinematográficos 

entran en crisis, como sucede en el cine italiano de posguerra, llamado neorrealismo. 

Pero en este tipo de películas el realismo se presentaba desde la puesta de escena, los 

actores no profesionales e historias cotidianas a los decorados naturales y a la distancia 

del plano secuencia y el registro directo. Directores de dicha época como Visconti, 

Rossellini y De Sica descubrieron la potencialidad documental del cine. Aguilar (2006) 

enuncia, quien defiende el realismo y lo define es AndreBazin, el mismo aclara que lo que 

hace realista a un film es que acentúa la naturaleza documental de la imagen, aunque la 

historia que se cuente sea de ficción. El realismo se vinculó con un cine más 

vanguardista, experimental y moderno. Por otra parte, la realidad no es en blanco y 

negro, cabe destacar, pero en Mundo Grúa o en otros filmes que sea utilizado el recurso 

fotográfico, produce un efecto documental, de registro directo y lo vuelve cotidiano. Como 

si fuera una cámara oculta que roba momentos de la vida cotidiana del personaje. Así 

como en las locaciones, en el vestuario, en los actores y los procedimientos. De esa 

manera, trabaja el realismo en su film. A nivel producción, Pablo Trapero se encargó del 
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mismo, además de ya ser el director y el guionista del proyecto, junto a Lita Stantic, 

productora de cine.  

 Mundo grúa no es una protesta o crítica social que busque un cambio en la 

sociedad o a nivel económico – político. No está hecha para proferir un discurso sobre las 

causas de la desocupación, sobre sus responsables, sobre el rol del Estado, los 

sindicatos, las empresas o sobre cómo salir de la desocupación. La película solo quiere 

mostrar cómo es la vida de alguien, que educado en la cultura del trabajo, debe subsistir 

en un contexto de desocupación crónica. Trapero se ubica en el centro del debate social 

pero mira donde nadie lo hace. Le interesa aquello que los medios desestiman, aquello 

que a la opinión pública no le atrae. Y deja en manos del espectador, la libertad para que 

éste saque las conclusiones que quiera.  

 La invención de modos no convencionales de producción y distribución, la aparición 

de una nueva generación de productores capacitados para ir en busca de la financiación 

con el guión, las instituciones internacionales de financiamiento, la inserción y 

reconocimiento del INCAA, la política de los actores (actores no profesionales), ruptura 

con el cine anterior, la manifestación realista en sus temáticas, y demás cuestiones, 

hacen que sus proyectos tengan una estética independiente.  

 Por otra parte, lo hacen independiente las nuevas correlaciones entre la producción 

y la estética, el que tener que hacer una película se transforme en una aventura, y tener 

que ir realizándola de a poco, y que cada paso a su vez vaya desarrollando el siguiente 

pero todo al mismo tiempo. En paralelo. Es decir, se sale a rodar sin que el objetivo 

finalmente esté garantizado. Filmar con lo mínimo e indispensable, durante los fines de 

semana y como sucedáneo de una reunión de amigos. En el caso de Mundo Grúa, Pablo 

Trapero, contaba con estudio propio. Pero la producción estaba tan segmentada como la 

realización cinematográfica. Se busca la financiación para el guión, el rodaje, el 

laboratorio, la distribución todo simultáneo, nada está asegurado de antemano. Esto hace 

que tanto la producción y la estética se relacione, y sean consideradas juntas 
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estimulantes desde el punto de vista estético. Pero Pablo Trapero, realiza sus 

cortometrajes y dicho largo de esta manera, luego en su segundo largometraje contará 

con un mayo presupuesto y así hasta la actualidad en sus últimas películas. Ya no siendo 

en su totalidad independiente. Perteneciendo a un cine mas de mainstream, con grandes 

estrellas y grandes presupuestos, pero con una temática perteneciente a dicha 

generación de los noventa, la crítica social, el estilo documentalista y realista, así como 

su propia productora, participación en festivales, premios y demás.  

 Aunque no se debe confundir, estética, con un cine independiente. Ya que el cine 

independiente es aquel que no busca un fin económico que lo retribuya. Es experimental 

desde su realización hasta su producción y distribución. En este caso, Pablo Trapero, no 

es netamente comercial. Pero en los comienzos de su carrera, recién surgía de la 

escuela de cine y si hoy en día se comparará Mundo Grúa con una de sus últimos filmes 

podríamos notar grandes diferencias.  

 

5.2.2 Festivales y Premios 

  

A la ampliación y variedad de oferta audiovisual se le sumaron diversas revistas, 

festivales y estudios académicos (dedicados a la enseñanza y el análisis del lenguaje 

audiovisual), que fueron contribuyendo a la conformación de un nuevo tipo de 

espectador, con diversos intereses por las diferentes variantes de los lenguajes 

cinematográficos. 

 La diversidad de festivales, revistas  y estudios académicos; y el abaratamiento de 

costos de producción fruto de las innovaciones tecnológicas. Multiplicaron los espacios 

de exhibición y posibilitaron el surgimiento de diferentes líneas cinematográficas que se 

desarrollaron al margen del financiamiento y control del INCAA. 

  La generación del noventa explotó en los escenarios mundiales entre 1999 y 

2004. Desde la aparición de Mundo Grúa en el Festival de Venecia y en el Cannes, la 
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Niña Santa de Lucrecia Martel. Pero los nuevos directores no logaron consolidarse en el 

país como miembros integrales del cine argentino, y como los personajes de muchas de 

sus películas quedaron desarrollándose en los márgenes, las afueras.  

Pero se encuentra un proceso de crisis en la primera década del cine argentino. 

Una crisis de agotamiento en la creatividad de la realización de proyectos. A pesar, de 

que dicho cine había provocado que los grandes festivales de cine como en Berlín, 

Cannes y Venecia, vinieran a ver producción local de manera mas continúa y constante 

que en otros años.  Muchos de los directores antes llamados por dichos festivales, no han 

logrado en sus segundas o terceras películas la misma repercusión que con sus 

anteriores, replanteando la realización sus futuros trabajos.  

 Desde sus comienzos el realizador Pablo Trapero se incursionó por ser 

convocado así como de participar de diferentes festivales que lo llevaron en 

consecuencia a recorrer el mundo con la totalidad de sus películas. En ese sentido 

también, los productos de identidad cultural nacional se vuelven más internacionales en 

los últimos años. La industria argentina, la industria nacional, se coloca en el plano 

internacional a nivel mercado. Posibles y futuras puertas pueden abrirse para los 

diferentes realizadores que participen en éstas.  

 Desde su primer película Mundo Grúa (1999), Trapero participó, entre otros, al 

premio a la Semana de la Crítica en el Festival de Venecia 1999; premio especial del 

jurado en el Festival de La Habana 1999; premio la mejor director y actor, y de la OCIC 

(Oficina Católica Internacional del Cine); premio a mejor director y actor, en el Festival de 

Cine Independiente de Buenos Aires en 1999; premio de la Fipresci y Tiger Award en el 

Festival de Rotterdam en el 2000; y primer Premio en el Festival de Toulouse 2000. 

Estuvo nominada a los premios Goya, como película extranjera de habla hispana, pero 

no logró ganar el mismo. 

En el caso de El Bonaerense (2002), meses antes de su estreno, Pablo Trapero 

realizó una presentación de la película en la sección Un CertainRegard del Festival de 
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Cannes, con una recepción positiva por parte del público habitué y la crítica 

presente.2Tras su estreno en Argentina, el film recibió diez nominaciones a los premios 

Cóndor de Plata (entregado por Asociación de Críticos Cinematográficos de la Argentina) 

incluyendo: mejor película, mejor director, mejor guión original, fotografía y revelación 

masculina entre otras tantas. Asimismo recibió nominaciones internacionales como mejor 

película/director en el Festival de Chicago, Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y 

Los Premios Mayahuel de la Muestra de cine en la ciudad de Guadalajara, México. 

Carancho (2010) ganó los premios a Mejor Película y Mejor Director, dos de los 

estatuillas más importantes de la entrega anual, y también se llevó el Cóndor a mejor 

Montaje (Ezequiel Borovinsky y Trapero) y Sonido (Federico Esquerro). Dicho film fue 

seleccionado para representar a la Argentina en la carrera por el Oscar al mejor film 

extranjero. Los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la 

Argentina, son las personas que hacen las películas, y las mismas que determinar el 

veredicto a través de sus votos. Participó también del Festival de Río de Janeiro. 

Además, recibió la invitación del prestigioso American Film Institute. Gracias a la gran 

vidriera de los festivales, logró ser exhibida en Argentina, España, Estados Unidos, 

Londres, Uruguay, Brasil, Bolivia y Francia. Por otra parte todas sus películas, gracias a 

la colaboración del festival de cine Open Doek y la Embajada Argentina, fueron exhibidas 

en ocho ciudades de los países bajos.  

En cuanto a Elefante Blanco (2012), fue ganadora del Balance de Oro, con un 

premio de diez mil euros, en la novena edición de la muestra de cine argentino-europeo, 

llamado Pantalla Pinamar. En esta última se destaca a lo mejor de la producción del 

último año que haya participado de festivales internacionales en las secciones 

competitivas. El encuentro tuvo una asistencia récord de 27 mil espectadores y se vieron 

más de 70 cintas. Por otra parte, ganó el premio a la Mejor Película en el 3er Festival 

Internacional Cine Fine Arts y en el Latin Beat Film Festival de Japón. Dentro de los 

festivales que ya se presentó se encuentran: Cannes (Mayo 2012), Lima (Agosto 2012), 
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TransatlantykPoland, TIFF. Toronto (Septiembre 2012), San Sebastián (Septiembre 

2012), Fine Arts. República Dominicana y Puerto Rico (Septiembre 2012), Festival de 

Cinéma de la ville de Québec (Septiembre 2012), Saint – Petersburg International Film 

Festival (Septiembre 2012), Helsinki IFF Love&Anarchy. Entre los festivales donde 

participará figuran Río de Janeiro, BFI, London, Montevideo, Haifa IFF, Oslo Films 

Fromthe South Festival, Warsaw Film Festival, Tucumán Cine, Festival Internacional de 

Cine de Antofagasta, Festival de Cine de Lima y Festival de Cine de Viña del Mar. Logró 

exhibirse en los siguientes países: Argentina, Francia, España, Canadá, Brasil, Uruguay y 

en Estados Unidos.  
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Conclusiones  

 

 El objetivo general de éste PG en su comienzo fue el de analizar y 

comprender como a pesar de ser un cine de mainstream y sin pertenecer a un cine de 

denuncia,  Pablo Trapero logra hibridar lo social con lo masivo en sus temáticas y realizar 

un cine que llame la atención del espectador emocionándolo y concientizándolo. Así 

como la observación de su propio estilo de realización audiovisual.  

Por otra parte se pudieron analizar los diferentes objetivos específicos, desde la 

generación de los noventa para entender el resurgimiento de nuevos directores de cine 

nacional como Pablo Trapero, hasta poder diferenciar el cine independiente del cine de 

industria. Así como también observar un cine narrativo de crítica social, a través de la 

filmografía de dicho director. Profundizar en las nuevas formas de exhibición y de 

reconocimiento mundial, a través de los festivales y premios de cine. Además de indicar 

las diferentes formas de producción y  financiación. Finalmente, indagar sobre el 

comportamiento del espectador en el nuevo cine argentino en relación con las películas 

de Trapero.  

 Se determina que el estilo de Pablo Trapero, rige desde su estética narrativa a 

como producir un film. Teniendo en cuenta nuevas formas de buscar financiación para un 

proyecto audiovisual, que no desea pertenecer o utilizar subsidios del INCAA. En cuanto 

a su estilo narrativo, es la proliferación de un cine  de estética realista. Con la concepción 

generalizada de que ante profundas crisis se produce una explosión cultural 

consecuente. El cine no es la excepción. Esa detonación estuvo dada por una nueva 

generación de directores que cuenta entre sus miembros fundadores (y entre sus 

máximos exponentes), a Pablo Trapero y Adrián Caetano. Sus filmes fueron dando 

indicios claros y tangibles (desde sus comienzos) de la crisis político-social que se 

avecinaba, expresando la decadencia y desolación general, al relatar sobre los más 

diversos personajes y situaciones, inmersos en constante tensión y conflicto en la 



 112 

sociedad argentina.  

 Mediante una mirada profunda y descarnada sobre lo real, sus filmes abordan, 

como pocos, los grandes hechos sociales de su época: la transformación y decadencia 

del mundo laboral, educativo y familiar; la situación de vulnerabilidad de los jóvenes, etc., 

enfatizando sus adversas consecuencias en el individuo de los sectores sociales más 

perjudicados por dichas transformaciones: los sectores populares. En sus comienzos el  

espectador  solía rechazar estas nuevas cuestiones, pero con el tiempo dicho modelo 

provocó que se siéntese identificado con la cotidianeidad que los directores como 

Trapero reflejaban. Sin profundizar en las causas de estos cambios, ni manifestar 

abiertamente posturas morales, logran verosímil a partir de la creación de pequeños 

universos, acotados e inestables, de gran riqueza descriptiva.  

Hoy en día las condiciones de posibilidad para aquellos films que se apartan de los 

protocolos de un cine comercial han cambiado de manera radical. Por un lado, la 

tecnología digital ha habilitado rodajes más flexibles y democratizado la producción 

audiovisual. Antes, cualquier proyecto audiovisual ya era condicionado por altos costos 

de producción. De esta manera se puede aspirar a una metodología de trabajo más 

parecida a la cercanía manual o artesanal. Pero a su vez, ese tipo de obras dependen 

cada vez más de la capacidad y habilidad de generar más fuentes y circuitos de 

exhibición alternativos y críticas que no condicionen a través del prejuicio la elección del 

futuro espectador y consumidor.    

Pablo Trapero podría considerarse lo que sería un Director-Productor, que se auto 

produce. Se encuentra en un plano comercial, a nivel financiamiento, ya que el cine que 

realiza se asemeja a un nivel internacional. La globalización se puede observar en sus 

últimos filmes, donde ya no son productos culturales netamente nacionales sino que 

llaman la atención a través de festivales internacionales, de espectadores de otros 

países. Se entiende que sus películas son argentinas, y que lo que se está observando 

es la cultura de la misma sociedad argentina. Se puede ejemplificar a través de Mundo 
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Grúa, contraponiéndose ésta con sus últimas obras, Carancho  y Elefante  Blanco. La 

primera es de una estética narrativa más experimental e independiente en su totalidad,  

que las dos últimas.  

Es decir que, el futuro estudiante de cine, que se sumergirá en los mares del cine de 

industria, deberá tener en cuenta que por un lado hay una forma de espectáculo 

gobernado por reglas muy precisas en cuanto al entretenimiento, y por otro lado, diversas 

formas en las cuales su principal objetivo consiste en seguir apostando a la 

experimentación y al riesgo. Mientras que el cine mainstream hace uso de grandes 

tecnologías y efectos especiales, el otro tipo de cine hace de ellas un uso más artesanal. 

En un país como la Argentina, que carece de una verdadera industria cinematográfica, 

las modalidades alternativas de hacer películas constituyen una manera propia de hacer 

cine.  

Retomando a Russo (2008) el cine es visto como un instrumento social y al 

cineasta como una persona con la responsabilidad de usarlo en beneficio de su gente. El 

cine es un objeto artístico que puede servir al espectador como medio de aprehensión y 

análisis de la realidad, llegando incluso a definirse a partir de su función social. Más allá 

de los ideales que Pablo Trapero pueda o no tener, se visualiza de una manera clara que 

desea dejar un mensaje a través de cada personaje que aborda en sus películas 

pertenecientes a los diferentes grupos sociales. Personajes que hablan de sus propias 

realidades, que se asemejan a personas que existen en la vida propia del receptor de 

dicho mensaje, es decir el espectador. Personajes como El Rulo, un hombre de clase 

media baja desempleado. O no solo en dichos personajes, sino en el elenco de actores 

no profesionales que los rodean como es en el caso de Elefante  Blanco, la gente de villa 

de emergencia que participa del film. Son reflejo de una realidad social latente en el país 

argentino. El cine debe acercarse más a las diferentes culturas y valores de los diversos 

grupos sociales que habitan en una misma sociedad. Porque es el reflejo de la mirada de 

dichos habitantes.  
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Más allá de los intereses comerciales, o el afán de generar buenas críticas 

cinematográficas para poder llegar a los grandes festivales de cine del mundo, el cine 

comunica a las personas un punto de vista, la mirada del director. En este caso Pablo 

Trapero, nunca dejó de explotar sus proyectos audiovisuales desde el lado comercial, ya 

que su objetivo siempre fue el de acaparar en sus totalidad el mercado y la audiencia 

argentina. Asi como con el tiempo lograr expandirse a diferentes partes del mundo. Pero 

nunca dejó de resaltar, en determinadas entrevistas, que el fin de sus filmes es el de 

emocionar. Y aquel filme que no provoque una emoción no debe ser considerado como 

tal, ya que su objetivo es dejarle al espectador una nueva versión de la realidad en la que 

se vive.  

En la Argentina y en América Latina actualmente se puede observar una gran 

competencia con decenas de proyectos, es por eso que se cree necesario proveer de 

una estructura armada. Es muy difícil realizar cine de una forma más independiente en 

ésta época, tener una pequeña estructura. Así como también en cuanto a la financiación 

de sus productos. Además de poder realizar la gran tarea de representar al país a nivel 

internacional. Y conseguir que de sus películas se filmen remakes como en el caso de 

Carancho. Trapero sigue cambiando el cine argentino, al igual que el mismo cine 

argentino sigue mutando  e intentando llamar cada vez más la atención del espectador 

argentino que es al que tanto anhela conquistar en su totalidad.  
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