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Introducción  

La producción audiovisual tiene un importante desarrollo en el cine como en la televisión. 

A través de ella es que se logra el producto audiovisual que se vaya a realizar. En 

Argentina la industria del cine ha tenido un crecimineto favorable a lo largo de los años, 

tanto en cortometrajes como mediometrajes y largometrajes, en todos los géneros 

existentes dentro de la ficción. La producción cinematográfica debe tener como mínimo 

cinco productores escalonados, que se encargan de dialogar con las diferentes cabezas 

de equipo, el director de arte, de vestuario, de sonido, de fotografía y también con el 

director de la película. El presupuesto de una película o de un cortometraje es uno de los 

elementos que conlleva a establecer una diferencia en el producto final.  

Para mantener una organización correcta durante las tres etapas de producción, se 

diseña una carpeta en la que se llevan a cabo diferentes puntos y estrategias obligatorias 

para explicitar como se va a realizar la película. Tanto el espectador de cine como el de 

televisión abordan procesos perceptivos y psicológicos similares a los de una ficción.  

Para crear un cortometraje con aspectos de largometraje y/o que tenga un lugar en un 

canal de televisión destinado a los cortos, festivales o concursos, se debe tener en 

cuenta a quién va dirigido el proyecto a la hora de diseñar la carpeta de producción, para 

elaborar el presupuesto y saber si el corto es viable o no. Parte de ello es decisión del 

director, y del productor. Sin embargo, ninguna producción audiovisual funciona sin los 

espectadores, cuyo parámetro son las entradas para el cine y el rating para la televisión.  

En el desarrollo de este proyecto de graduación convergen las características principales 

de un cortometraje y las del largometraje. La relación entre los jóvenes cineastas y los 

estudiantes con sus opera prima en formato cortometraje. Es por ello que se diseñará 

una carpeta de producción típica de la industria cinematográfica, para crear un 

cortometraje con el nombre Corre, Limpia, Barre a ser destinado principalmente al 

concurso Historias Breves del INCAA, a canales de televisión, internet y festivales. Así el 

proyecto profesional constituye un aporte disciplinar debido a que se aborda la temática 
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desde diferentes teorías y metodologías de la comunicación audiovisual. Además, el 

enfoque particular del autor se verá en los aspectos creativos del cortometraje en 

cuestión.  

Este proyecto se encuentra en la categoría Proyecto Profesional ya que tiene como 

finalidad principal crear una carpeta de producción para un cortometraje de quince 

minutos y presentarlo al concurso “Historias Breves” del INCAA a principio de año del 

2016. La idea de elegir este concurso se debe a la facilidad de acceso de participación de 

estudiantes a realizar sus primeras producciones. El premio de dicho concurso es una 

suma de dinero preestablecido para comenzar con la producción del cortometraje. Una 

vez finalizado, se postulará en los diferentes festivales para cortometrajes y luego  

continuar con un largometraje.  

Este proyecto se centra en la línea temática Nuevos Profesionales porque se tiene como 

finalidad el diseño y creación de una carpeta de producción profesional para ofrecer a 

distintas productoras, festivales y participar del concurso INCAA ya mencionado. Para 

lograr este proyecto se deberán tener en cuenta los distintos pasos por los que un 

productor debe atravesar antes de diseñar la carpeta. Se presentará la sinopsis de la 

historia con su contexto histórico, las notas de producción, fotos de las locaciones 

seleccionadas y aceptadas, ficha del equipo técnico y el elenco, el presupuesto final, 

cartas de aportes, plan financiero y económico, plan de rodaje y el guion terminado del 

cortometraje. Para crear este proyecto audiovisual se necesita del trabajo profesional de 

todo un equipo técnico, elenco, director, guionista y productor, quien es el autor del 

presente escrito.  

A lo largo del proyecto se contará con los conceptos desarrollados durante la carrera de 

Comunicación Audiovisual para elaborar algo distinto y original.  La materia en la que 

está centrado el proyecto de graduación es Diseño de Producción Audiovisual I y II. Es 

una misma materia dividida en dos cuatrimestres que abarca los conocimientos integrales 

en la producción de cine, televisión y publicidad. Utiliza los conceptos de esta materia, ya 
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que se fusionan las características de la producción televisiva y cinematográfica. Por otro 

lado, el proyecto también se vincula con la materia Guión Audiovisual, ya que se busca la 

producción específica de un guión de cortometraje.   

Para llevar adelante este Proyecto de Graduación será necesario informar acerca del 

INCAA. Así como también sus características generales, sus anteriores proyectos 

ganadores, las bases y condiciones del concurso Historias Breves. A lo largo del trabajo 

se contará con los aportes desarrollados por los alumnos de la Universidad de Palermo 

que trabajaron temáticas relacionadas a la abordada en sus proyectos de graduación. 

Fernández, por ejemplo, tiene como objetivo principal trabajar sobre la convergencia 

entre el cine y el teatro, llevando como hilo conductor la creación del material audiovisual 

de la obra de teatro Hable Ahora. El trabajo propone por un lado, un recorrido por la 

historia del cine y el teatro, investigando sobre la fusión de estos dos medios y en los 

avances tecnológicos que proponen para que se lleve a cabo. Por otra parte, se muestra 

la metodología de trabajo utilizada para generar esta fusión. De este trabajo se tendrá en 

cuenta dicha fusión de medios de comunicación, para crear nuevas maneras de 

comunicar, rompiendo reglas y generando hibridaciones entre ellos.  

Por otro lado, el ex alumno Piñeros Sanz De Santamaría investiga acerca de los nuevos 

medios de comunicación para la distribución del cine independiente. Se tomará de este 

proyecto de graduación la investigación sobre los nuevos medios de comunicación. Son 

estos los que, gracias a los avances tecnológicos, han democratizado al cine en todas 

sus instancias de producción, realización y difusión. El avance en las técnicas de 

producción, la reducción de costos y el fácil acceso a la información hacen de los nuevos 

medios, el soporte perfecto para los realizadores de menor envergadura que se disponen 

a encarar una producción en Argentina. Por ese motivo, se pretende realizar un proyecto 

profesional independiente, con la carpeta de producción.  

Romo Montero, en su ensayo, tiene como objetivo principal la proyección del panorama 

que actualmente vive el cine tras la evolución tecnológica, y la integración de nuevas 
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herramientas digitales a las técnicas que lo conforman. La industria de la comunicación y 

el entretenimiento de la cual el cine es parte, ha pasado por profundos cambios a lo largo 

de más de una década y media,  debido a esto hoy se viven grandes transformaciones en 

la cultura, sociedad, tecnología y medios de comunicación. La relación entre estos 

medios y el ser humano se transforma de igual manera y asimismo su papel frente a 

estos. Se tomará de este proyecto, la evolución del cine a lo largo de los años, la 

influencia que tiene según las personas, dependiendo de su cultura y las características 

especiales del cine digital. Se tendrá en cuenta la nueva era digital porque el proyecto 

profesional a realizar será visto temporalmente a futuro. Utilizando la evolución de la 

tecnología para la producción y realización del cortometraje. 

Lozano Velásquez tiene como objetivo principal en su proyecto de graduación la 

investigación y producción de un documental social acerca de la cooperativa Los pibes 

del Playón. Se trabaja con las nociones relacionadas a este género cinematográfico, 

planteando las discusiones que a partir de éste se crean, las diferentes definiciones que 

se han dado del mismo y el proceso de la producción de piezas de este tipo. El desarrollo 

del escrito brinda la posibilidad de un acercamiento más profundo a la producción de un 

documental, género cinematográfico estudiado a lo largo de la carrera de Comunicación 

Audiovisual, lo que permite poner en práctica los aprendizajes obtenidos en el tiempo de 

estudio. El aporte de este proyecto, el cual se tomará para la realización del presente 

escrito, es la relación existente entre la teoría y la práctica, lo relevante de planear la 

producción en busca de cumplir los objetivos planteados acerca de la idea que se quiere 

plasmar en pantalla y la importancia que tienen este tipo de documentales sociales como 

medios de concientización y generadores de conocimientos acerca de situaciones 

humanas. Muchas veces somos ajenos a ese tipo de vivencias y a partir de éstos 

documentales las podemos conocer e interesarnos en ellas. De este film se considera 

como influyen los medios de comunicación en las personas, y también el híbrido entre el 

documental y la ficción, es decir, docuficción. 
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Tardito elabora un diseño específicamente ajustado al presente proyecto, La Caja, 

teniendo en cuenta las cualidades que implica una pequeña producción independiente en 

un contexto en donde prácticamente no existe ninguna productora que cuente con un 

departamento de desarrollo de proyectos, y los mismos suelen ser desarrollados en 

forma intuitiva. Es decir, la metodología de trabajo es absolutamente personal y 

formulada a través de la propia experiencia adquirida en los años de estudio, y de 

consultas a materiales bibliográficos tanto como a profesionales del medio. Este proyecto 

se tendrá como base para la realización del presente trabajo, ya que tiene como fin la 

creación de una carpeta de producción para un cortometraje. Los conceptos de 

producción que se manejan en este proyecto serán los mismos, teniendo en cuenta sus 

características principales en el cine así como también en la televisión. Se tomará 

también el abordaje que el autor realiza a la hora de empezar a producir un proyecto, 

destacando que se necesita de una financiación adecuada para llevar a cabo este tipo de 

producciones. 

González en su proyecto de graduación tiene como objetivo principal generar nuevos 

conocimientos en el campo del cine, más específicamente en la relación 

espectador/película. Se tomará de este trabajo el concepto del espectador como sujeto, 

donde participan la percepción, interpretación e identificación, siendo elementos 

fundamentales para la construcción del Espectador Modelo. Tanto el espectador de cine 

como el de televisión mantienen procesos perceptivos y psicológicos similares a la hora 

de ponerse en contacto visual con una ficción. Se percibe y luego se identifica uno mismo 

con lo que está viendo. Para crear una mini serie con aspectos cinematográficos y que 

tenga lugar en un canal de televisión se debe tener en cuenta a quién va dirigido el 

proyecto a la hora de diseñar la carpeta de producción,  para elaborar el presupuesto y 

para saber si la serie es viable o no. Parte de ello es decisión del director, como también 

del productor, sin embargo ninguna producción audiovisual funciona sin los espectadores, 

en el cine con las entradas al mismo y en la televisión con el rating. 
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Naranjo Enríquez tiene como objetivo principal la investigación de los diferentes recursos 

técnicos y estilísticos de grandes realizadores del cine de suspenso, sobresaliendo el 

estilo y los diferentes aportes proporcionados por el realizador inglés Alfred Hitchcock. 

Se tendrán en cuenta de este proyecto los conceptos relacionados con el montaje, sus 

técnicas y la influencia del sonido, de una escena o secuencia de ficción. Hay diferentes 

tipos de montaje que se utilizan a la hora de crear un proyecto audiovisual, en cine. Los 

cuales unen a las imágenes con el sonido creando un ambiente específico elegido por el 

director. Cada proyecto debe estar organizado y decidido previo al rodaje, desde la pre 

producción dentro de la carpeta de producción. El montaje debe ser previsto antes de 

rodar cada plano o cada secuencia. Es importante tener en cuenta el trabajo del 

montajista y editor antes de armar el presupuesto de un proyecto audiovisual, ya que sin 

él no se finaliza el producto.   

En el escrito de Battistuzzi se desarrolla la pertinencia del servicio conocido como video 

on demand o video bajo demanda como el protagonista de la industria audiovisual del 

futuro, identificando sus características técnicas y prácticas, y proyectando cuáles son 

sus posibles aplicaciones y alcances. Asimismo, se plantea también la existencia de un 

nuevo espectador, denominado espectador-usuario, que se ve despojado de toda 

pasividad aparente y asume un rol de control casi total sobre el consumo de productos 

audiovisuales. Surge en este punto uno de los pilares del proyecto, vinculado a la 

consideración central del público como parte del proceso comunicativo y como actor 

totalmente activo. Así, el proyecto de grado aborda Internet como medio audiovisual y a 

las plataformas que ofrece para el visionado de contenido audiovisual, buscando 

demostrar porque resultan tan relevantes tanto en la actualidad como en el futuro. Los 

conceptos a tener en cuenta del proyecto serán la difusión de productos audiovisuales 

mediante internet, la identificación del espectador en el nuevo cine argentino y los nuevos 

sistemas de comunicación y difusión de contenidos audiovisuales.  



10 

 

Otro proyecto de graduación escrito en el marco de la institución a tener en cuenta es el 

de Crevatini. Si bien la temática principal del escrito reside en la obra de José González, 

este proyecto inicia su recorrido en la reproducción técnica de la imagen como punto de 

partida para comprender su utilización como medio para transmitir una idea. En los 

primeros capítulos el enfoque está destinado al concepto de la imagen. Concebida como 

un tipo de representación al cual se le adjudica un mensaje para la representación de una 

realidad. Se indaga acerca de la imagen como objeto de poder simbólico, es por ello 

necesario comprender este sistema para conocer el rol que cumplen las imágenes dentro 

de un guión cinematográfico. 

Por último, el proyecto de graduación con el mismo objetivo que el presente escrito es el 

de Morena Ramiro. Se basa en el desarrollo de un escrito formal que presenta una 

convergencia de elementos y procesos estilísticos que hacen a la realización 

cinematográfica y la dotan de un carácter original e irrepetible. Se tiene como finalidad la 

confección de una carpeta de creación del proyecto de largometraje documental titulado 

Hermanos del mar, que surge de la necesidad de proveer un documento testimonial de la 

subcultura del surf en Lima, Perú en la actualidad, sobre la cual no se pueden encontrar 

más que algunos reportajes periodísticos que no abarcan lo suficiente, ni en tiempo ni en 

recursos, para cubrir esa necesidad. En este caso se realiza una carpeta de producción 

destinada a un proyecto de largometraje documental, en la que se pueden observar 

varias características similares de presentación y difusión que la de un cortometraje.  

Uno de los profesionales en crear una metodología para el diseño de producción 

audiovisual, que utiliza técnicas tanto del cine como de la televisión es Pablo Del Teso. 

Mediante sus trabajos de investigación elaboró, como resultado, varios libros que 

analizan esta metodología y sumando teorías que aportan a la temática. Uno de los libros 

que el profesional realizó es utilizado para el abordaje del proyecto, teniendo en cuenta lo 

que menciona acerca de la carpeta de producción. Establece los pasos y características 

importantes para crearla, mediante un equipo de producción. (Del Teso, 2011). Asimismo, 
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se tomarán los conceptos y guía de producción para cortometrajes de Argentina del libro 

El ABC de la producción audiovisual (Mónaco, 2013). 

Este proyecto de graduación consta de cinco capítulos a lo largo de los cuales se 

investiga el diseño de producción audiovisual, la creación y la recepción de un 

cortometraje, la Institución Nacional de Artes Audiovisuales y sus concursos. A modo de 

conclusión, se creará una carpeta de producción al final del escrito, detallando cada uno 

de los pasos de la misma.  

En el primer capítulo se desarrollan las cuestiones básicas, estructura, significado y 

duración de un cortometraje. Teniendo en cuenta la estructura básica del guión, las 

herramientas, fórmulas y estrategias se informará acerca de la composición de un guión 

original e innovador. Asimismo, se hará una breve descripción del rol del sonido y de las 

imágenes dentro de la composición de un guion para cortometraje. Para que el mismo 

sea visto se debe tener en cuenta una serie de pautas para lograr cautivar la atención del 

espectador. Para ello es necesario trabajar en los personajes, como en la historia y el 

conflicto. Cada personaje debe tener empatía con el público, por eso es preciso definirlo 

desde el guión y elegir al actor específico para llevarlo a cabo. Un cortometraje, al ser 

corto, no tiene el tiempo suficiente para contar historias con muchos detalles, es por ello 

que debe ser conciso, seguro y atrapante.  

En el segundo capítulo se hablará de la recepción de los espectadores de cortometrajes, 

haciendo hincapié en el target al cual va dirigido el corto y la función que los 

espectadores cumplen. Sin espectadores un proyecto audiovisual no crece. Un 

cortometraje subsiste o es conocido gracias a la cantidad de personas que lo vean. Para 

ello es necesario hablar sobre procesos de identificación que atraviesan los 

espectadores, comenzando por el avance tecnológico y la inmersión en el mundo virtual 

del espectador.  

En el tercer capítulo se tomará como tema principal la producción audiovisual 

desglosando algunos de los roles de producción que más se destacan. Es importante 
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mencionar dichos roles, dependientemente junto con el director, el productor tiene 

constante presencia en las tres etapas de producción. Teniendo en cuenta la metodología 

de diseño de producción audiovisual se desarrollarán cada una de las etapas de 

producción: preproducción, producción y postproducción, y que funciones se cumplen en 

ellas.  En la tercera aparte del capítulo se hablará de la búsqueda de financiación que se 

requiere para crear cortometrajes. Es necesaria dicha búsqueda si el presupuesto total 

del proyecto es más alto del que se está dispuesto a pagar. 

En el cuarto capítulo se investigará la Institución Nacional de Artes Audiovisuales, su 

historia, cómo funciona, cómo se organiza y los apoyos que brinda. Dicha institución 

organiza concursos durante el año para afirmar el desarrollo y el fomento de los 

proyectos audiovisuales. En este caso se desarrollarán las bases y condiciones del 

concurso Historias Breves. En la segunda parte del capítulo se propagará el sistema de 

comercialización en Argentina, teniendo en cuenta los fomentos internacionales y los 

festivales de posible acceso para productores o directores jóvenes con cortometrajes 

opera prima que buscan meterse de lleno en el mundo del profesionalismo 

cinematográfico.  

Por último, en el capítulo cinco se darán a conocer cada uno de los pasos que integran a 

la carpeta de producción para presentar al concurso del INCAA. Cada ítem que debe ser 

incorporado en la carpeta será explicado y también tomando como ejemplo la información 

que se presentará al concurso a principios del 2016. Una vez realizado el guión, escrito 

por el autor, se comienzan a elegir las cabezas de equipo, el personal técnico, el elenco y 

las locaciones para poder crear un presupuesto estimativo. En paralelo con la 

participación en este concurso, se buscará crear un reel con la idea principal del 

cortometraje para buscar financiación desde otro lado. Finalmente, con este cortometraje 

terminado se buscará un lugar en la televisión, en canales de aire, para dar lugar a 

nuevos artistas y poder mostrar distintos estilos de proyectos audiovisuales en Argentina.   
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Capítulo 1. Cortometraje: creación.  

En este capítulo se realizará el primer acercamiento a la figura del cortometraje, 

buscando definir e identificar sus características. Un punto importante que se resalta es el 

guión, y cómo su construcción incide en el cortometraje resultante. Se tomarán de los 

autores Pat y Kan (1998) los conceptos de estrategias narrativas, de visualización, de 

dramatización, de construcción de los personajes y de diálogos. Se realizará también una 

breve descripción de la diferencia entre un largometraje y un cortometraje. 

Para comenzar, es importante mencionar que una película, independientemente de su 

duración, es una obra audiovisual compuesta por imágenes y sonidos registrados en 

cualquier tipo de soporte, correspondiente a un tipo de género en particular, ficcional o 

documental (Del Teso, 2011). Una vez que haya sido creada, una obra debe ser 

registrada luego de haberse escrito la última versión, para tener la seguridad de ser 

dueño de la misma y evitar el plagio. Con el guión terminado se pasa al armado y 

realización del proyecto,  o sea, la película. La producción de un proyecto lleva un periodo 

de tiempo específico, desde la confirmación del guión hasta la difusión del proyecto 

audiovisual terminado. 

 

 
1.1 Definición y lugar en la industria 

Un cortometraje es definido normalmente como una película que dura hasta treinta 

minutos. Su narrativa y género funcionan de la misma manera que con un largometraje, 

puede ser basado en algo dramático o documental, convencional o experimental, 

animada o de acción real, y así sucesivamente. Se estima una duración que no supere 

los treinta minutos a modo de delimitación aproximada. Esto tiene que ver con que el 

desarrollo de una historia que tiene lugar en un corto es lógicamente mucho menor en 

comparación con un largo, por lo que las formas narrativas van a estar de algún modo 

adaptadas a tiempos más breves. En este tipo de películas, la trama es de carácter 
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menor o secundaria, y se caracterizan por la aproximación a los personajes más que por 

las historias en sí. Asimismo, los géneros tienen su propia narrativa en la que se cuentan 

diferentes clases de historias. 

En los inicios del cine las primeras películas fueron los cortometrajes de los hermanos 

Lumière, innovadores de prácticas audiovisuales en 1895. La principal característica de 

las historias de los cortometrajes es que se basan en un suceso o incidente 

desencadenante que produce reacción en uno o varios personajes. El primer 

cortometraje influido por las artes visuales, utilizando el surrealismo de un pintor fue Un 

perro andaluz (1929), consiguiendo un gran éxito y popularidad a la hora de impresionar y 

confundir al público con su particular narrativa. Por otro lado, hubo una gran evolución y 

producción de cortometrajes de carácter documental de los autores John Grierson y Pare 

Lorentz quienes ilustraban dramáticos momentos de la vida sociopolítica. En el caso de 

cortometrajes de animación fue Walt Disney quien impactó al público con sus historias de 

un pequeño ratón que brindaba ternura. Escondiendo en sus tramas historias 

secundarias de carácter irónico de manera tal que influyeran al espectador.  

Hoy en día el cortometraje es utilizado sustentablemente en varios ámbitos de 

producciones audiovisuales. Según Cooper y Dancynger (1998) en Norteamérica la 

utilización del cortometraje es la principal producción como adiestramiento, tanto para 

estudiantes de cine como para profesionales recién llegados. En Europa, el cortometraje 

permanece como una forma de expresión viable, dentro de la educación, como también 

dentro de los medios audiovisuales. La publicidad los utiliza como spot publicitario, el cual 

tiene el carácter de referenciar y estructurar la narración de modo tal que logren contar o 

argumentar algo.  

La historia que se cuenta en cada proyecto audiovisual tiene una trama en la cual se 

narra una serie de hechos o acciones de el/los personaje/s. Para que el cortometraje 

funcione se debe contar un período en concreto, un suceso que  desencadena diferentes 

acontecimientos. Ese momento puede abarcar cualquier tipo de espacio,  fecha o 
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situación, pero siempre se recorta una parte de ese instante para ser contada 

audiovisualmente. Cada guión es escrito y pensado para luego ser contado con imágenes 

que pesan por sí mismas, ese peso que las palabras no tienen. Se utilizan las imágenes 

en movimiento para transmitir un significado, las que constituyen un lenguaje específico. 

Dichas imágenes son la forma en la que los acontecimientos y los elementos 

fundamentales de la historia se dan a conocer al público, es decir, el arte de la narración 

en cine.  

 

1.2 El guión: la espina dorsal 

Teniendo en cuenta la estructura básica del guión, las herramientas, fórmulas y 

estrategias se informará acerca de la composición de un guión original e innovador. Para 

que un cortometraje tenga una cierta difusión se deben recordar una serie de pautas para 

lograr cautivar la atención del espectador. Esta difusión puede tener que ver, como trata 

este proyecto, de que un cortometraje pueda servir como entrada al mundo profesional, 

punto que se desarrolla en el capitulo cinco.  

Sobre la importancia del guión, los personajes, la historia y el conflicto, se toman las 

estrategias de Cooper y Dacynger (1998), y Pat y Ken (1998). Especialmente en un corto, 

por su acotada duración, cada personaje debe tener una funcionalidad vital, por eso es 

necesario crearlo desde el guión y elegir al actor idóneo para llevarlo a cabo, siempre 

teniendo en cuenta las posibilidades de producción.  

Hay diferentes tipos de personajes y un rango de importancia entre ellos. El protagonista 

debe abarcar una serie de características para el desarrollo del conflicto a lo largo de la 

trama, ya que sin conflicto no hay acción. Como se dijo, un cortometraje no tiene la 

posibilidad de contar una historia con muchos detalles, es por ello que debe ser conciso y 

específico a la hora de contarla.  

La simplicidad radica en el número de personajes y en el nivel de la trama. El 
cortometraje suele utilizar pocos personajes, casi nunca más de tres o cuatro, y la 
propia trama está poderosamente simplificada en relación con el nivel de 
elaboración que alcanza en un largometraje. (Cooper y Dancynger, 1998, p.13). 
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Con esta información podemos decir que el personaje de un cortometraje no es 

necesariamente simple, sino que basa su complejidad en la acción o reacción durante el 

desarrollo de la historia. En el cortometraje, a diferencia del largometraje, tiene la 

posibilidad de usar metáforas y distintos tipos de mecanismos literarios para contar 

historias.  

El cortometraje tiene una trama dinámica y una transformación del personaje en el 

transcurso de la historia. También menciona la escasez de personajes secundarios y 

subtramas. Nuevamente según Cooper y Dacynger (1998) “el cortometraje tiene una 

estrecha relación con formas literarias tales como el cuento, la novela o la obra teatral de 

un acto.” La proporción de los actos en un cortometraje son diferentes a la de un 

largometraje, ya que en el suceso de la aparición de un conflicto o acción importante 

debe llegar en el primer cuarto de la duración total. En cambio en el largometraje se 

permite la proyección de detalles, pequeñas historias dentro de la historia principal, como 

también se da lugar al uso excesivo de acciones sin argumento. El guión del cortometraje 

debe tener un ritmo acelerado, para contar lo que es realmente importante, es decir, una 

estructura básica utilizada mayoritariamente en dos actos, la cual se considera más 

productiva.  

El cortometraje tiene una historia de profundidad absoluta en la que se cuentan hechos 

esenciales. Cuanto menos se explica mejor parece funcionar la acción. Una vez que el 

conflicto y los personajes avanzan o cuando la historia lo pide, se puede terminar 

explicando y dando a conocer los detalles que en algún momento se omitieron. Según 

Bonitzer “esta falta de información intriga al espectador y lo obliga al mismo tiempo a 

estar pendiente para tratar de encontrar los signos que permitirán reducir el equívoco.” 

(Gamerro, C. y Salomon P. 1993, p.21).  

El no dar una información es un medio que se utiliza para captar mayor atención. Dentro 

de un guión para cortometraje se escriben situaciones dinámicas que evolucionan en el 

tiempo, al igual que los personajes. La exposición y la transmisión de las imágenes es un 
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elemento importante a la hora escribir el guión. Cada escena debe ser organizada y 

contada de una manera específica en la que los espectadores mantengan la ansiedad de 

seguir viendo. Lo que se cuenta son las escenas útiles, para que el relato mantenga una 

progresión y por consiguiente la comprensión de la historia. El sentido de ese relato debe 

ser meramente desde la imagen, no solamente desde la escritura. Truffaut sostiene que 

durante el primer cuarto de hora los espectadores son pacientes, es por ello que 

debemos explicar y exponer lo más interesante o fuerte al principio. Hacia el final del 

guión se cubren y explican los detalles que el espectador no logró descubrir a lo largo de 

la historia.  

Hay quienes piensan el tiempo como una limitación, pero la brevedad en realidad 
funciona a la inversa, porque ayuda inevitablemente a ajustar y direccionar la 
creatividad. El estado de gracia que supone un acto creativo, ese momento fugaz 
e irreproducible, está muchas veces en relación inversa a los supuestos límites 
que imponen la falta de tiempo y equipamiento técnico. (Pecora, 2008, p.383) 

 

1.2.1 Estructura básica del guión 

El tratamiento es el desarrollo secuencial de la sinopsis, siendo la trama el núcleo central 

de la acción dramática. El guionista a través del relato debe presentar a los personajes, 

en un momento y lugar determinado. Cada acción es sustentada en una o varias tramas, 

las que tratan de construir una estructura sólida, y ordenada por secuencias. Éstas son 

fragmentos del argumento que exponen los hechos que va contando la historia, la cual 

tiene puntos clave organizados de manera tal que aumente la tensión dramática. La idea, 

la sinopsis, el tratamiento y el guión literario son simples ejercicios literarios que pueden 

ser escritos por cualquier guionista capacitado para ello, pero para escribir un guión 

técnico se necesita la capacitación de conocimientos cinematográficos específicos, es 

decir, las posibilidades y limitaciones de una cámara cinematográfica. 

Se debe tener en cuenta que las historias no tienen principio ni fin, sino que, se cuenta un 

suceso o una serie de episodios importantes en la vida de algo o alguien. Es importante 

destacar esto, ya que los espectadores suelen reconocerse con la historia que se está 

contando, porque puede parecerles similar a la de ellos y por ende interesante. Uno de 
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los elementos dramáticos más elaborados en un guión de cortometraje es el primer nudo 

de acción, que suele coincidir con el arranque en sí de la historia. Un buen comienzo 

resulta vital para despertar el interés del espectador, por ello se debe comenzar por 

contar una acción especial con la mayor intensidad dramática posible. Syd Field (2001) 

recomienda escribir una historia preliminar la que ayuda a entrar de inmediato a una 

tensión dramática. Por otro lado, también, se puede arrancar por el final de la historia, 

adelantando parte del clímax para entender hacia dónde va el hilo conductor. El cine 

conserva hoy en día la división de escenas, es decir, la subdivisión de toda una película, 

una sección de la historia donde un acontecimiento completo se produce. La manera que 

éstas se agrupan, formadas por una idea en común, se llama secuencia.   

 

1.2.2 El rol del sonido 

Para continuar con la armonía de un guión se deben tener en cuenta los sonidos y la 

música necesaria para ambientar cada escena, secuencia o situación.  En algunos casos, 

un ruido adecuado o un sonido determinado pueden llegar a sustituir una imagen. Se 

deberán tener en cuenta los diálogos de los personajes para potenciar cada una de las 

acciones,  de forma referente y rápida, así como también creando ambientes con los 

efectos sonoros. Según Carriére  “Un buen diálogo no se hace notar. Entramos a él sin 

ningún esfuerzo. Es como el ruido de un molino para el molinero: lo escucha solamente 

cuando se detiene” (1980, p. 187).  

La música dentro de algunas escenas en particular se utiliza para dramatizar el momento 

o situación que los personajes están atravesando. En ciertos casos, la música rellena los 

espacios vacíos de diálogos, por ejemplo, para armonizar un plano de paisajes, viajes o 

situaciones en cámara lenta. Los sonidos relacionados con los objetos distantes de la 

cámara se escuchan con una intensidad menor que los que están más cerca. Es por ello 

que se muestra que el sonido se coloca en la película para referirse a un punto de origen 

que coincide, en el plano de la imagen, con el momento en que se ve la escena. Grupo 
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Fénix afirma: “Los efectos sonoros especiales dan una mayor naturalidad a la secuencia, 

sobre todo cuando aparece en la escena el objeto o sujeto que los provoca” (1998, p. 72). 

Cada historia o guión está compuesto por un lenguaje cinematográfico en el que se 

deben cumplir ciertas reglas específicas. En primer lugar, el espacio escénico está 

delimitado por las cuatro paredes de la pantalla, el cual se adopta y elige por el 

camarógrafo y director. Se debe tener en cuenta el conocimiento de una nueva realidad, 

recortada para ser mostrada de una sola forma. Este lenguaje tiene una técnica original y 

particular en la que quedan demostrados el ritmo, la planificación, el tiempo, los sonidos, 

el montaje, los encuadres, la iluminación, la continuidad y otros detalles que engloban 

dicho lenguaje.  

 

1.2.3 El rol de las imágenes 

El encuadre se debe tener en cuenta cuando se escribe una historia de un cortometraje 

porque es el campo de visión que la cámara abarca a través del objetivo. Es por ello que 

se debe explicar en el guión de la manera más clara lo que debe ocurrir en la pantalla. 

Hay diferentes tipos de planos y encuadres que dividen o fragmentan el espacio de lo que 

se quiere mostrar, comenzando en un plano general, hacia un plano detalle. Los planos 

más generales son utilizados para la descripción del espacio o situación, mientras que los 

planos más cortos se utilizan para la narración o expresión de los personajes. Cada 

encuadre puede ser fijo o móvil. El movimiento puede provenir de la propia cámara, de la 

misma escena encuadrada o combinando ambos movimientos. Cada uno de estos 

movimientos aporta a la historia de manera distinta, pero es importante tenerlos en 

cuenta para escribir un guión de cortometraje, ya que deben ser específicos y pautados.  

La influencia de la iluminación dentro del encuadre también es una característica 

importante del lenguaje cinematográfico. Es el elemento más creativo de la expresión 

cinematográfica y de la comunicación por la imagen. Cada cortometraje se diferencia y 

resalta por su creatividad artística y por su dirección de fotografía. Existen tres tipos de 
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iluminación: la naturalista, en la que la mayor parte de la luz proviene del sol, la 

iluminación convencional, la que se encarga de mantener iluminados a los personajes y 

los objetos de manera uniforme, y la iluminación artística en la que se intenta transmitir 

algo mediante la luz.  

Otro punto importante a tener en cuenta es la distancia focal, la distancia entre el objetivo 

de la cámara y el objeto a ser mostrado. Existen diferentes tipos de objetivos que varían 

la distancia focal: el gran angular, el cual abarca mayor parte de campo visual y el que 

tiene mayor profundidad de campo, desde 9,8 mm hasta 22mm, es decir, que el grado de 

nitidez de los objetos o sujetos en el encuadre es más completo. El objetivo normal que 

varía de 32mm a 50mm de distancia focal, es el más utilizado en los cortometrajes ya que 

permite variar los encuadres y puntos de vista enfocados sin mover la cámara y sin 

deformar o influenciar el movimiento real de algún personaje u objeto. Por último, los 

teleobjetivos que van de los 75mm en delante de profundidad de foco, permiten 

encuadrar de manera más cercana a los objetos o sujetos. En este caso la profundidad 

de foco de estos lentes es más limitada y, por ende, exigen un continuado ajuste del 

mismo.  

Cada secuencia o escena se encuentra encadenada a la otra, con diferentes tipos de 

cortes o pausas. Es imprescindible que los cortes sean elegidos para beneficiar a la 

historia y mantener en constante atención a los espectadores. Los pasos de una escena 

a otra, en un cortometraje, pueden realizarse por corte directo, en el que se presenta un 

cambio de plano instantáneo con o sin continuidad dependiendo lo que exija la historia, 

por fundido a negro, fundido encadenado o desenfoques. Cada corte debe ser elegido y 

justificado desde el guión, para aportar significados a la trama. El guionista debe saber 

escribir con palabras vivas para que luego se conviertan en imágenes vivas que 

provoquen en la mente del espectador reacciones deseadas.  
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1.3 La importancia de los personajes 

El diálogo tiene una muy amplia muestra de posibilidades para los personajes y para la 

historia en sí. En los cortometrajes cada diálogo debe ser comprensible y necesario, en 

su máxima expresión. El diálogo puede ser dicho por los personajes que aparecen en 

escena, como también, en off, es decir, las voces que se introducen en la escena sin el 

personaje visible. Este último recurso suele utilizarse de manera repetitiva en 

cortometrajes para referirse a pensamientos íntimos de algún personaje, recuerdos o 

descripciones específicas de cosas o lugares.  

Cada diálogo debe mantener un ritmo adecuado, en este caso es necesario que se 

cuente de manera breve, respondiendo enigmas generados por la historia, generando 

posibles conflictos o para describir la personalidad del personaje.  “Los diálogos son un 

recurso clave para darle información al espectador. En los cortometrajes la duración 

acotada obliga al realizador a sacar provecho de todas las herramientas que funcionan 

como indicios” (Russo, 2008, p.396).  

Es importante evitar las frases excesivamente densas, dentro de un cortometraje la 

historia transcurre de manera tal que las descripciones deben ser escuetas y claras. En lo 

que se refiere a los objetos, se suele detallar para marcar algo trascendental o muy 

importante en el desarrollo de la historia.  

Los personajes suelen cobrar vida a través de sus acciones, y además, queda en 

evidencia parte de su personalidad. El guionista debe tener una visión psicológica para 

poder desarrollar los personajes, lo que le permitirá involucrarlos en diversas situaciones. 

En el cortometraje se les debe detallar y explicar a los espectadores las particularidades 

del carácter de cada personaje. Éstas pueden ser lógicas o semejantes a la de un 

personaje en la vida real, en la que los espectadores puedan verse reflejados. Para ello 

es importante que el personaje tenga una serie de acciones y reacciones que parezcan 

reales a la hora de describir su personalidad. Es significativo y preciso que cada detalle 

de la personalidad de los personajes sea conocido rápidamente por los espectadores, 
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para facilitar la compresión del resto de la historia. La caracterización, el carácter y las 

características de los personajes deben ser notados en las primeras apariciones del 

personaje en escena. Los mismos suelen ser distinguidos por características en 

particular, las que llevan a describirlos específicamente. Hay distintas variables y factores 

que marcan diferencias entre los personajes, la edad, la posición social, las 

interrelaciones humanas, y el pasado. Es imprescindible que el espectador conozca cada 

detalle para saber por qué actúa de la manera en que lo está haciendo. Una forma 

efectiva de caracterizar a un personaje es enfrentándolo a las opiniones o reacciones de 

los que lo rodean. Por consiguiente, se elige una serie de acciones de diferentes tipos 

para que cada característica se vea reflejada claramente.  

Los personajes se pueden definir en cuanto al sexo, edad, color, tipo, físico, 

indumentaria, signo del zodíaco, y también en cuanto al estado de ánimo, su 

personalidad, su manera de relacionarse con los otros personajes, sus capacidades, 

competencias profesionales, motivaciones, necesidades, deseos, proyectos de vida, etc. 

Estas características son definidas o modificadas por medio de la manipulación de cada 

uno de los rasgos de la personalidad y las aptitudes de cada personaje.  

La trama de una historia es un esquema de acciones llevado a cabo por un grupo 

seleccionado de personajes. Dentro de las historias de cortometrajes, los mismos están 

clasificados en tres grupos, los protagonistas, los secundarios y los anecdóticos. Los 

protagonistas son los que llevan adelante la mayor parte de la historia, son los 

responsables del planteamiento del problema, del conflicto y del desenlace de la historia. 

Atraviesan la mayor parte de las acciones y diálogos, y también, son los más descriptos 

en su totalidad.  Los personajes secundarios tienen un aporte, en el tiempo, más limitado 

pero pueden ser piezas muy importantes para el desarrollo de la historia.  Muchas veces,  

son los que sostienen la acción de los protagonistas, principalmente los antagonistas, que 

son los creadores de los conflictos, es decir, los malos. Casualmente, son los necesarios 

para el desarrollo de la historia, ya que tienen una fuerza oponente a la del protagonista. 
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Los personajes anecdóticos están unidos directamente a una acción o situación en 

particular de la trama en un tiempo más breve. Su presencia debe estar justificada, al 

tener una historia corta y tiempos breves, los personajes se deben relacionar y aparecer 

con motivos sumamente importantes. Lo que hace una película es contar un momento 

importante en la vida de un personaje, dentro de un tiempo determinado. Por ello, es 

importante dar a conocer que el personaje ya ha estado atravesando por eso durante la 

primera secuencia del cortometraje.  

Existe un elemento base dentro del lenguaje cinematográfico para unir un plano con el 

otro que es el racord, el cual interrelaciona los planos en base a conceptos determinados 

que dan la sensación de continuidad. Las características principales de cada racord 

varían según la acción de un objeto o un personaje, el movimiento del plano o de los 

personajes, según la velocidad o ritmo del plano,  la ambientación o decorado, y según la 

luz o miradas de algún personaje. Por otro lado también existe la continuidad en la 

música o en los ruidos que van de un plano a otro. Esto se lleva a cabo mediante el 

montaje, uno de los elementos más importantes para contar una historia mediante las 

imágenes en un cortometraje. Las uniones de las secuencias entre sí pueden enlazarse 

de diferente forma, pero siempre están previstas desde el guión. En un cortometraje los 

cortes y enlaces deben ser previamente pautados y que generen un sentido en particular, 

ya que cada situación está elegida y mostrada porque la historia lo pide. El ritmo del 

cortometraje suele ser rápido o variado, con sucesión de planos cortos remarcando las 

acciones en pocos segundos.  
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Capítulo 2. Cortometraje: recepción. 

 
2.1 El espectador 

Haciendo hincapié en el target al cual va dirigido el corto y la función que los 

espectadores cumplen con el mismo, un cortometraje subsiste o es conocido gracias a la 

cantidad de personas que lo vean.  

En el cortometraje, junto con la narrativa cinematográfica, se fuerza en formar una 

síntesis del sujeto narrador con el sujeto enunciador. El punto de vista es la descripción 

del lugar desde donde se mira una escena, es decir, el punto de fijación de la cámara 

cinematográfica, la cual pasa a coincidir su posición en relación al sujeto u objeto 

enfocado. No siempre el punto de vista aparece en escena, sino que el espectador lo 

inventa. Es una mirada dominada por otra visión que conduce la muestra, es decir, por el 

espectador.  

La perspectiva es una característica principal a la hora de observar una película, da un 

sentido de lo real pero también un deseo de querer ver más allá. (Panofsky, 1986). Los 

protagonistas principales están ubicados fuera del cuadro, en el lugar donde se encuentra 

el espectador, pero luego son involucrados a la escena formando parte de lo que ocurre 

en la pantalla. Cuando los personajes chocan sus miradas, el espectador se deja llevar 

teniendo el deseo de ver más. La perspectiva hace que el ojo sea el elemento primordial 

y central de la representación. El espectador organiza el universo en función de la 

posición ideal del ojo enunciador. El cine multiplica los puntos de vista por medio de la 

cámara y lo vuelve a hacer gracias a los cortes y la variedad de planos. También, 

descompone al espacio en una multiplicidad de perspectivas que el espectador se ve 

obligado a adquirir.   

Hablando del cine en sí, todo está pensado y preparado para que el espectador siempre 

tenga una visión privilegiada haciendo que la cámara sea un ojo que capta todos los 

lugares y eventos para conseguir una visualización ideal. Para ello, es necesario que 
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haya una continuidad de reglas cinematográficas, ordenando la sucesión de planos y 

puntos de vista para obtener un efecto de multiplicación de la mirada. El espectador suele 

fijar sus ojos directamente a la pantalla de modo intencional para obtener esa 

multiplicidad de perspectivas y sumergirse en la historia.  

 

2.1.1 Función del espectador 

El espectador se identifica con la mirada de los personajes, visibles o no, que centralizan 

el espectáculo, cambiando constantemente de posición para abarcar la escena narrativa 

del modo más eficiente. A su vez, en el cine, el espectador se encuentra dentro y fuera 

de la acción de manera simultánea. Es necesario ubicarlo en su espacio y dar coherencia 

a todo tipo de desplazamiento realizado con la cámara.  

Siendo que los personajes nunca deben mirar a la cámara, estos presentan una supuesta 

ignorancia acerca de qué está siendo observado por el espectador. La cámara, el 

montaje y el sonido no siempre deben restringirse a los personajes para poder jugar con 

la emoción de los espectadores. “Aunque la película esté siendo mostrada y, más aun, 

exista para ser mirada, las condiciones de proyección y las narrativas dan al espectador 

la ilusión de que realiza un rápido espionaje en un mundo privado” (Mulvey, 1983, p.441). 

Gracias a la mirada que la cámara brinda en el cine, los espectadores pueden registrar la 

vida  e historia de cada personaje que aparece en pantalla. Es necesario saber manejar 

la visual del espectador para que se sientan identificados con su propia historia y/o 

sociedad. La recepción cinematográfica se ha tornado particular y diferente en cada 

espectador, para ello Hitchcock crea una metáfora en su película La ventana indiscreta 

(1954), mostrando cómo una persona ve la vida de los demás desde una ventana.  

El espectador proyecta en los protagonistas su deseo reprimido, identificándose con ellos 

y haciendo de la pantalla de cine un espejo de su vida y así poder reconocerse. Dicha 

posibilidad de identificación completa el mecanismo de seducción con los espectadores 
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en el cine. La alternancia de los puntos de vista intenta determinar una fragmentación de 

la escena para multiplicar la mirada en una pluralidad de visiones particulares.  

Cada espectador tiene distintas experiencias de perspectiva articuladas, es por ello que 

las miradas se reparten y se superponen armónicamente para crear una intriga en cada 

uno de ellos. La experiencia visual del espectador es ordenada por la cámara y su campo 

visual se identifica con el personaje que ve en la medida que este se introduce en la 

escena desde el campo ausente.  

Por otro lado, se utiliza el ocultamiento de datos para captar mayor atención del 

espectador obligándolo a considerar, de manera compleja, la experiencia social y 

humana con sus contradicciones y múltiples aspectos. Es allí donde el espectador ve que 

su deseo se multiplica infinitamente en el deseo del otro, es decir, de los personajes. A 

veces, es necesario crear la repetición de una escena, con diferentes puntos de vista, 

para terminar de mostrar todo y que el espectador pueda comprender el espacio y la 

situación en particular. 

Uno de los recursos más importantes en el cine es el encuadre oblicuo, que respecto al 

eje del objetivo, hace que las miradas que se cruzan en la escena no se dirijan a la 

cámara, sino a ese espacio off que la rodea. Por lo tanto, el espectador de un 

cortometraje nunca es interpelado directamente por los personajes sino que, se puede 

conservar como invisible y desconocido. La imagen siempre es considerada incompleta, 

sino no habría lugar para el observador y los elementos incluidos dentro del cuadro, son 

los signos a los que el espectador va a prestar mayor atención. Existe una controversia 

en torno a la posición que ocupa el espectador en la ficción que se desarrolla en la 

pantalla, a pesar de que la cámara ocupa el lugar geográfico y punto de visión de un 

personaje no se agota el proceso de identificación del mismo.  

En el cortometraje no solo se sitúa al espectador hacia el mundo representado mediante 

la cámara, sino también, el montaje y el sonido que en conjunto forman parte de cada 

escena. Por ende, la confluencia de estos factores, sumado a la manera en que los 
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personajes se ven el uno al otro y la forma que estas relaciones se muestran al 

espectador, provocan la enunciación en cine. “Nuestra participación como espectadores 

en la acción se construye con el desenvolvimiento de los eventos en el tiempo, es decir 

que es todo un proceso que debe ser pensado en términos de su duración a lo largo del 

filme.” (Machado, 2009 p.85). El lugar que ocupa el espectador dentro de la historia de un 

cortometraje es una construcción que ordena la acción de determinada manera, producto 

de la enunciación del director.  

En este tipo de formato cinematográfico se utiliza la multiplicidad de la mirada y de la 

audición para construir una sintaxis entre dichas relaciones. Por lo tanto, cada mirada se 

encuentra en ver menos de lo que la escena muestra, situándose en lo que se ve y en lo 

que se ignora de cada una de esas miradas, es decir, lo que se ve y lo que se desconoce 

respecto a cada sujeto u objeto en cada parte de la historia. Lo que se percibe en los 

cortometrajes no es solo lo que aparece dentro del encuadre de la pantalla, sino que se 

intenta adivinar la percepción de lo que no se ve. Es por ello la vinculación que el cine 

tiene con los espectadores, uno no existe sin el otro. 

 

2.1.2 Procesos de identificación 

El proceso de identificación que atraviesan los espectadores en relación al cortometraje 

no sucede de manera estática, sino que va fluctuando a lo largo de la historia. Se juega 

con las posiciones de la cámara y con las miradas laterales que se plantean en cada 

escena para introducir al espectador en su campo de identificación. Estas proyecciones 

de identificación se manifiestan de forma fluida, para así, colocar a los espectadores 

dentro de la historia, de los personajes y de lo desconocido. La primera parte de la 

identidad de los espectadores con la historia se llama identificación primaria en la que la 

asimilación se centra en la mirada que domina cada plano.  

El espectador se identifica menos con lo representado, es decir con el mismo 
espectáculo, que con aquello que pone en acción o presenta el espectáculo; es 
decir, con lo que no está visible sino con lo que permite ver, en el mismo 
movimiento que él, el espectador, ve, obligándolo a ver lo que él ve, ya que ésta 
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es la función que se le asigna al lugar variable de la cámara. (Baudry, 1970, p. 7-
8). 

 
Es la mirada del espectador la que queda recortada por el encuadre de la cámara y 

trabajada por el director, mediante la enunciación de códigos y subcódigos utilizados en 

cortometrajes. La identificación secundaria se relaciona con lo representado y con los 

personajes de la historia. Cada proceso de identificación varía dependiendo de los 

sentidos psicoanalíticos de cada espectador.  

Es importante identificarse con las instancias que aparezcan dentro del cortometraje ya 

que sino resultaría incomprensible, ubicándose dentro de la historia o escena como 

alguien que ve y es visto. La identificación suele aparecer en aquello en lo que el 

espectador no está, en el cuadro en el que aparece como excluido de manera 

fundamentada. Todo ese material perceptivo termina depositándose en el espectador 

como en una segunda pantalla y es allí donde el producto cobra sentido, es decir, se 

logra el objetivo de transmitir un mensaje y éste ser recibido mediante el mismo código, el 

cual es identificado.  

El director, quien decide cada uno de los planos que van a ser mostrados, no es visto por 

el espectador de forma directa, pero está escondido en cada uno de los planos, cortes y 

acciones de cada escena. La experiencia de cada espectador juega de manera diferente 

a la hora de identificarse con la historia. La cámara subjetiva es un recurso de los 

cortometrajes experimentales, que muestra un punto de vista enigmático acerca del 

personaje en cuestión, es decir, el espectador ve exactamente lo mismo que ve el 

personaje en su campo visual. Es también integrada a la escena con cortes y variación 

de ángulos de toma, sabiendo que lo que rige la evolución de cada plano es la historia en 

sí, contrastado con cámaras no subjetivas.  

En los ambientes donde se intenta reproducir un efecto de inmersión, la cámara subjetiva 

es un recurso utilizado en los cortometrajes, dado que es la manera más efectiva para 

que el espectador se sienta dentro del ambiente virtual de la escena. La cámara 

representa un personaje, el más importante dentro de la trama, el cual será asumido por 
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el espectador al entrar en escena. Las operaciones de cortar y encuadrar demuestran 

que el cuerpo aísla determinados aspectos de las imágenes para generar la percepción 

del observador.  

Más allá del punto de vista que se mantiene de manera constante con el espectador, 

entra en juego, también, el punto de escucha. Un cortometraje hoy en día es de carácter 

audiovisual, por lo tanto, existe una combinación cognitiva entre el sonido y la imagen, 

fusionados sincrónicamente. El espectador atraviesa una perspectiva sonora organizada 

en función de un punto específico en el espacio, en donde se supone que se encuentra el 

sujeto u objeto en cuestión. El oído suele tener menos orientación espacial que la visión, 

ya que los ojos solo ven lo que está en frente, mientras que el oído puede captar sonidos 

que provengan más allá del campo visual. 

Se puede considerar que la mirada siempre está orientada  a partir de un punto y 
se dirige a un determinado lugar del espacio, lo que nos permite afirmar que es 
lineal. En cambio, el proceso de ubicación de un punto de escucha y de un 
enfoque acústico de atención exige operaciones psicológicas muchísimo más 
complejas que un simple giro de la cabeza. (Machado, 2009, p. 102) 

 

El espectador que está viendo el cortometraje situado en una sala o no, interpreta el 

sonido sin tener la necesidad de encontrar el origen del mismo, sino que lo asimila como 

parte de la escena o historia en sí. La imagen suele aparecer como algo homogéneo, en 

cambio, la pista sonora es un híbrido entre los diálogos, los ruidos y la música. Existen 

diferentes tipos de sonidos, los que provienen de la escena en sí, que son los 

reconocidos por mismos personajes reconocen, y, por otro lado, los que acompañan a la 

escena sin ser escuchados por ellos. En este último caso, los espectadores comprenden 

que los sonidos o la música agregada es parte de la armonía conjunta de un film, creando 

una ambientación mayormente ligada con la realidad. Dichos sonidos pueden variar 

desde el volumen hasta la relación entre varios de ellos para generar otros.  

El punto de vista no suele coincidir con el punto de escucha, ya que algunos sonidos que 

provienen de la escena propiamente dicha, o de algún personaje, varía su volumen 

dependiendo de la cercanía o lejanía de la cámara. Es ese el momento en que los 
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espectadores comprenden cuándo algo está por llegar o se está alejando de la escena. 

Otros sonidos, como los foley o la música de ambiente, suelen mantener el mismo 

volumen durante el tiempo de reproducción.  

El sonido cuenta con una direccionalidad  que es perceptible mayormente cuando se 

presenta al espectador u oyente desde diferentes micrófonos en distintas posiciones, que 

se escuchan de manera diferente. Mientras que también se cuenta con la uniformidad de 

la banda sonora, utilizada para ocultar cortes o elipses. Por otro lado, otra característica 

del sonido uniforme es en los diálogos de los personajes, ya que el espectador debe 

entender perfectamente lo que se cuenta en la historia. Este formato cinematográfico del 

que se ha estado hablando con anterioridad, al ser de carácter corto y tener poco tiempo 

para explicar en detalle cada momento, es importante que no quede ninguna información 

sin escucharse.  

La imagen y el sonido se articulan de manera tal que el espectador lo comprende como 

homogéneo y se identifica creando en su imaginación diferentes tipos de conjeturas. 

Cada punto de vista y punto de escucha tienen el propósito de crear o sugerir una 

actividad mental de cada uno de los espectadores. En algunos casos, como por ejemplo 

películas de Godard, se hace perceptible el silencio, como una experiencia o carácter 

específico de la historia.  El sonido se suma a la imagen no para dialogar con ésta, sino 

para ampliar su textura de realidad y para reforzar su efecto ilusionista.  

El espectador de cortometrajes tiene como característica principal ser activo, 

interactuando por medio de sus sentidos directamente con la película. Cada espectador 

es diferente entre sí, por ende, no interpretan los cortos de la misma manera. “La 

subjetividad no es la identidad ni la personalidad propia de cada ser humano; es 

inevitablemente social. No es una conciencia dada previamente, sino que se adquiere. La 

subjetividad se construye a través de sistemas de representación” (Bordwell, 1997, p.7-

8).  
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Las personas tienen diferente tipo de vida social, la cual influye estrechamente con la 

personalidad de cada uno, dependiendo también de su capacidad cultural 

cinematográfica. Cada recepción se afronta de manera autónoma en relación a las 

determinaciones de la historia, y de las características cinematográficas que propone el 

director. Por más abstracta que sea la experiencia del espectador, se produce una 

interpretación dinámica de datos que están siendo recogidos en ese preciso momento, en 

la realidad física más semejante. Los gestos pueden producirse gracias a determinadas 

intervenciones en la imagen y sonido, gestos de otros espectadores o gestos que 

reaccionan a espectadores virtuales. 

 

2.2 Las nuevas tecnologías 

El surgimiento de nuevos medios audiovisuales y tecnológicos modifica íntegramente la 

investigación del espectador. Es aquí donde se conocen nuevas teorías de enunciación, 

siendo que aparecen competencias a la hora de presentar un nuevo proyecto audiovisual. 

La televisión, internet y la piratería modificaron la manera de ver cine y por ende, de 

contar cine. Los avances tecnológicos también forman parte de los cambios de la manera 

de recibir los mensajes que trasmiten los cortometrajes. No solo se producen para salas 

de cine, sino asimismo para la televisión y para páginas de internet. En este caso el 

espectador se encuentra observando una película en otro ámbito que no es una sala de 

cine, sino desde su casa, disperso y distraído, teniendo la posibilidad de cambiar la 

programación o de cortometraje de un momento a otro.  

Es importante destacar el avance del espectador a lo largo de la evolución de las 

tecnologías y del cine, ya que cada historia debe ser encarada de manera distinta según 

el target de espectadores al cual va a ser apuntado. Se le exige al espectador que sitúe 

toda su energía al servicio de la decodificación, eliminando cualquier tipo de alucinación 

momentánea que pueda tener  durante la proyección del proyecto audiovisual. “La crisis 

del sujeto de la enunciación, causada por las nuevas características del consumo, acaba 
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incidiendo sobre el consumo mismo, es una espiral aparentemente infinita de 

indeterminaciones y de anarquía comunicativa” (Bettetini, 1996, p.190). 

Con la evolución de las tecnologías aparecen nuevos procedimientos de construcción y 

de enunciación los cuales pueden funcionar sin la intervención de un operador detrás de 

la cámara y/o dispositivo que se utiliza para la creación de un proyecto audiovisual. No se 

trata simplemente de una imagen, sino de una imagen vista que es visualizada por parte 

de espectadores con determinados comportamientos visuales. Desde un primer 

momento, todo lo que ocurre en la pantalla depende de las decisiones e iniciativas 

tomadas por el director y productor del cortometraje, pero que pueden ser alteradas o 

destruidas por el espectador. La imagen digital hizo que ya no haya un solo punto de 

vista fijo, sino varios, que buscan el objetivo de una realidad.   

La incorporación de otras tecnologías, para la ínfima cantidad de realizadores que se 

hacen cargo del tema, es considerada un valor agregado conceptual, estético y operativo 

en todo proceso de hacer cine. A pesar de las innovaciones que se ofrecen en el campo 

de la postproducción, y con la excepción del transfer de video digital a fílmico, son 

escasos los realizadores que se plantean procesos de creación a partir de las opciones 

que ofrecen las nuevas tecnologías cinematográficas.  

Es importante tener en cuenta este aporte de los avances tecnológicos para la tan 

preciada innovación, para contar las historias de otro modo, utilizando nuevas propuestas 

de articulación de discursos. La mayor parte de los trabajos registrados en soporte fílmico 

y en video, una vez finalizada la postproducción, quedan en una primera instancia en 

soporte digital.  

 

2.3 La inmersión en lo virtual 

Se produce un proceso de subjetivación en los medios digitales llamado inmersión, es 

decir, cuando el espectador se zambulle dentro de las imágenes y sonidos virtuales 

generados por el cortometraje en sí. Dentro de los cortometrajes, se intenta o busca 
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transformar al espectador en protagonista y sumergirlo íntegramente dentro de la historia.  

Un cine capaz de reconstruir una realidad integral, a la cual podemos escapar cada vez 

que nuestra realidad nos pareciese demasiado real como los personajes de los 

cortometrajes. Si bien el traspaso de una persona de un lado hacia el otro de la pantalla 

no se puede hacer real, se puede simular de las diversas formas ya mencionadas.  Esa 

modalidad de inmersión hoy constituye una rentable industria de entretenimiento y 

merchandising. Los nuevos medios modificaron el concepto de la imagen ya que el 

observador se transforma en un usuario activo, como ya se mencionó anteriormente, 

penetrando y accionando sobre ella. Los espectadores se enfrentan a un mundo en 

donde los medios digitales se ven ampliamente alterados por nuestra participación.   

Cada realidad forma parte del núcleo de relaciones de los espectadores con las 

imágenes. En los cortometrajes, las imágenes de inmersión aparecen al mismo tiempo 

que las que son ilusorias de la mente de los espectadores. Ese transporte en el que se da 

la penetración del espectador dentro de la historia o película es el gesto donde se 

constituye la interacción del cine. Cada dispositivo cinematográfico se acopla al cuerpo 

del espectador, el cual lleva consigo diferentes técnicas de observación.  

Es tal la subjetividad de cada espectador que se mantiene una operación individual, 

aislándose en su mundo con respecto a lo que está viendo en la pantalla con el propósito 

de regular la interacción de múltiples contenidos de un mundo paralelo.  El mismo puede 

observar al mundo que lo rodea, pero mantiene una actitud introspectiva y cerrada con 

respecto a la historia, a partir de diferentes tipos de cámaras que se ubican de manera 

diferente hacoa el observador. Se observan las reglas, los códigos, las prácticas, y las 

costumbres de cada cortometraje, por lo tanto, el espectador es alguien que ve dentro de 

un ámbito construido por un sistema de convenciones y limitaciones. El observador está 

fuera de cuadro y el ambiente que está fuera de la imagen no es visible, siendo que, una 

imagen tiene 360 grados de amplitud en la que abarca todo el campo visual del 
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observador, mientras que en la pantalla solo se recorta un encuadre deseado por el 

director.  

La imagen final es el resultado de una fusión operada en el cerebro del espectador, de 

dos imágenes casi iguales pero vistas desde ángulos diferentes. Esa visión interpretada 

por la imaginación es conocida como efecto de la profundidad. Dicha relación del 

observador con la imagen se basa en la comprensión de dos imágenes distintas que 

simulan la estructura homogénea del espectador. Ahora el que se encuentra involucrado 

en los dispositivos virtuales es un espectador que actúa, que dialoga y que interactúa con 

las imágenes.  

La función de los creadores de cortometrajes consiste en administrar la entrada y salida 

de los interactores, controlar su comportamiento, acciones y comunicaciones mientras 

que estén online. Se crean usuarios que entran al mundo virtual para acceder a los 

productos audiovisuales y desde allí poder controlar su funcionamiento. Desde la 

aparición de internet, es mucho más fácil la viralización de un nuevo cortometraje, ya que 

puede ser subido a las redes y luego ser visto por cientos de espectadores conectados a 

una red virtual. Estos programas nunca son definitivos, sino que cambian constantemente 

dependiendo de la actividad del espectador. Internet ofrece miles de archivos adicionales, 

oficiales o clandestinos, que una vez agregados al directorio del programa, amplían o 

modifican las reglas previamente establecidas.  

Los nuevos dispositivos puestos en circulación incluyen la visión en sí, como también, el 

ordenamiento de los objetos en el espacio y la codificación de la actividad del observador. 

La imagen generada o vista en computación no es la misma que la que se ve 

tradicionalmente en una pantalla de cine, aun cuando la imagen sea semejante.  

No vamos al cine porque podamos ver en él los trazos dejados en la película por 
los actores sino porque, por lo menos durante el tiempo que dura la proyección, 
esos actores y los personajes que encarnan parecen, de hecho, estar allí, viviendo 
acontecimientos frente a nuestros ojos como si fueran personas de carne y hueso. 
(Machado, 2009, p.179) 
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No vemos todo lo que se presenta ante nuestros ojos, ni escuchamos todo lo que captan 

nuestros oídos, se filtra parte de esa información inconscientemente. Existe una 

expansión de la industrialización de la cultura audiovisual, en la que se exige a los 

espectadores que se den forma a sí mismos, en términos de su capacidad para prestar 

atención.  

Todo sucede como si en cada momento y lugar hubiese un acuerdo o un contrato 
firmado entre los productores y el público, un contrato que estableciera las 
convenciones de codificación y decodificación que deberían regir en la ilusión 
mimética. Lo cierto es que, por efectos del hábito de la repetición y de la 
imposición de la industria productora de bienes simbólicos, nos acostumbramos a 
ver y a oír de determinada manera y adquirimos patrones de decodificación a 
través de los cuales, y solo a través de ellos, podemos filtrar y trabajar la materia 
significante para atribuirle valor mimético. (Machado, 2009, p.180-181).  

 

Los espectadores ponen curiosidad a algunos aspectos y no a otros, dicha atención es 

una prueba de que la percepción es una actividad de exclusión. Para Crary (1999), el 

surgimiento de tecnologías cada vez más poderosas es lo que determina los objetos de 

nuestra manera de actuar. 
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Capítulo 3: La producción audiovisual cinematográfica 

3.1 Definición y figuras relevantes 

La producción audiovisual es la organización detallada y alineada de un proyecto 

audiovisual de cine o televisión. Es también el resultado de varias combinaciones que 

surgen a la hora de crear un proyecto audiovisual. Al hablar de producción se tiene en 

cuenta un equipo de producción conformado por diferentes tipos de productores, los 

cuales abordan diferentes tareas.  Cada equipo y cada producción dependen del proyecto 

a realizar y de su presupuesto. Una producción debe contar como mínimo con un equipo 

de dos productores en adelante. Según Mónaco (2008) la producción audiovisual es un 

proceso de organización que permite convertir una idea en un producto terminado, 

exhibido y comercializado. Producir en términos audiovisuales significa empezar a 

moverse, sacar un producto para convertirlo en otra manifestación artística.  

 

3.1.1 Productor 

El papel del productor es uno de los más importantes dentro de un proyecto sea 

largometraje o cortometraje, ya que es el que lo lleva a cabo y el que aparece en todas 

las decisiones que se tomen al respecto. Un productor debe serle fiel a la idea original a 

pesar de cualquier limitación, es el responsable de mantener unido al proyecto de 

principio a fin. En producciones con poco o ningún presupuesto, el productor es el 

responsable de la administración total del proyecto mientras que en grandes 

producciones, en las que se cuenta con mucho presupuesto, se trabaja en equipo 

consumando las tareas en conjunto. El productor es el titular de los derechos de una 

película. La producción debe ser capaz de liderar todo el equipo generando confianza y 

asumiendo la máxima responsabilidad del proyecto. Se debe tener una gran capacidad 

de planificación, comunicación y negociación para poder integrar un equipo de 

producción. Un equipo normal consta con un productor, un productor ejecutivo, un jefe de 
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producción y sus respectivos ayudantes. El productor es el que chequea las tareas del 

resto de los productores, manteniendo un feedback constante.  

A su vez deberá hacerse cargo de las obligaciones que surgen de los contratos, 
créditos bancarios y demás compromisos inherentes a la producción de la 
película. Será, de alguna manera, el conductor estratégico de todo el proceso y, 
en tal sentido, uno de los mayores responsables del resultado final. Se trata de 
una tarea compleja, riesgosa y apasionante, que requiere de una importante dosis 
de creatividad e inteligencia, así como el conocimiento del medio en el que se 
desarrolla. (Del Teso, 2011, p.77). 

 
 

3.1.2 Productor ejecutivo 

El productor ejecutivo es la mano derecha del productor, el que se encarga de todos los 

aspectos comerciales y directivos de la producción. Es el encargado de ejecutar las 

acciones necesarias para que una idea o guión se conviertan en un film proyectado. Sus 

tareas se constituyen durante las tres etapas de producción, principalmente 

asegurándose de la rentabilidad del proyecto y de su financiación. Es el responsable de 

pensar una adecuada difusión y comercialización que posibiliten la recuperación de los 

gastos. Establece vínculos con posibles inversores creando el pitch para vender el 

proyecto, prepara el presupuesto sobre la línea, el plan financiero y el económico. Se 

encarga también de controlar el guión, dejando un resultado rentable y original.  

Luego de la última versión del guión, el productor ejecutivo comienza a buscar posibles 

actores, quienes sean los adecuados para la historia y que el proyecto sea un buen 

negocio. Controla junto a sus colaboradores la distribución adecuada del dinero y/o 

insumos conseguidos. 

El Productor Ejecutivo debe ser un gran ‘conocedor’ de la industria 
cinematográfica, y analizar permanentemente la Producción, Distribución y 
Exhibición, pues la relación de interdependencia entre estos tres aspectos va a 
definir los alcances de la industria audiovisual de cada país. (Mónaco, 2013, p.16) 

 

No siempre se cuenta con la presencia de un productor ejecutivo en los cortometrajes al 

ya que no tiene la misma envergadura ni el especto comercial que tiene un largometraje, 

por lo tanto, es posible realizar un proyecto de este tipo sin la existencia de un productor 

ejecutivo.  
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3.1.3 Jefe de producción  

El jefe de producción es el responsable de organizar adecuadamente las etapas de 

producción del film. Ayuda a gestionar los diferentes tipos de gastos y se encarga de la 

parte logística del proyecto. Se encarga de la elaboración del pre tráiler, el plan de rodaje 

y del presupuesto bajo la línea. Recibe el presupuesto estimado  y a partir de allí 

actualiza costos y analiza las posibilidades financieras del producto proyectado pudiendo 

saber a qué profesionales, proveedores e industrias convocar para concretar el trabajo 

previo. Es quien debe pautar con claridad los tiempos adjudicados para cada etapa, y el 

responsable, junto con el asistente de dirección, de que estos se cumplan.  

Por otro lado, organiza y coordina las necesidades de cada miembro de la producción, es 

el encargado de gestionar los contratos laborales con el resto del equipo y de armar un 

listado completo de los equipos de iluminación y cámara que se necesiten, los seguros, 

los viajes, si hay, el catering, revisando y controlando siempre el presupuesto, 

responsabilizándose de que cada área cumpla con sus funciones en el tiempo pautado y 

utilizando los recursos planificados. Ayuda con la información financiera y da los 

lineamientos para la publicidad de la producción así como para los sistemas de 

distribución del producto ya terminado.  

Las tareas específicas a realizar son el control presupuestario, participa en las 

convocatorias y contrataciones, organiza los planillajes a utilizarse en cada etapa, 

coordina el trabajo de cada una de las áreas, y controla el equipamiento y el material 

virgen. Mónaco afirma que el jefe de producción se debe responsabilizar de que el diseño 

realizado se construya con los recursos obtenidos en la preproducción.  

En proyectos más chicos en cuanto a producción el jefe de producción puede ser también 

el encargado de las locaciones. Cuando se trata de este tipo de producciones la 

combinación de roles de producción es algo frecuente. 
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3.1.4 Jefe de locaciones 

Un jefe de locaciones es el profesional responsable de la búsqueda de las mismas, de 

manera amplia y ardua en los largometrajes, en el cotrometraje en cuestión se realizará 

de la misma manera ya que se pretende la misma producción que en un largo. En este 

caso no es una cantidad numerosa de locaciones pero si es necesaria la planificación y 

dedicación de un jefe de locaciones para continuar con estilo de la producción pretendida 

en este proyecto de grado. La locación es el espacio donde se van a recrear los 

decorados de las unidades de acción dramática.  

Lo primero que debe realizar es definir claramente las necesidades de cada locación en 

función del guión técnico, y de la estética propuesta por el director a todos los jefes de 

unidad de área. Su trabajo se mantiene cercano al Director de Arte y al Jefe de 

Producción, obteniendo del primero toda la información sobre las características 

especificas de la locación a buscar en relación a su estilo, forma, dimensiones, color, etc., 

y del segundo recibe las pautas de tiempos y presupuesto. Tiene que saber encontrar el 

espacio ideal delante y detrás de la cámara, así como también, es el encargado de 

tramitar los permisos de rodaje, contrataciones, precontratos y todo aquel documento 

indispensable para que se pueda trabajar libremente en cada espacio elegido.   

 

3.1.5 Asistente de producción  

Como bien dice la palabra un asistente de producción ayuda a los productores en sus 

tareas. El asistente se encargará de culminar con la tarea más ardua  que el productor le 

mande o que se necesite. Su trabajo se refleja dentro de las tres partes de la producción, 

en la pre, en el rodaje y en la post. Se trabaja desde la parte creativa hasta la parte de 

edición. Es el encargado de llevar a cabo el rodaje, es el que controla paso a paso el plan 

de rodaje, consigue la utilería, vestuario y decorado para cada escena a realizar. Hace 

que todo se empiece y culmine a tiempo.  
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El ayudante es el que más trato tiene con el elenco y el equipo técnico, ya que está al 

servicio de ellos desde una función productiva, ya sea administrándoles alimentos o 

cualquier tipo de necesidad. Maneja la agenda del productor, realiza las llamadas, y se 

pone en contacto con un abogado para llevar a cabo todas las cuestiones legales, y con 

un contador, que deberá encargarse de los subsidios, si los hay, y los procesos contables 

y administrativos. Todo el trabajo que el asistente realiza es supervisado por el productor. 

 

3.2 Metodología DPA 

Un proyecto audiovisual se lleva a cabo mediante un gran equipo, desde el guión, la 

producción, la dirección, la fotografía, el sonido, el elenco y los editores. Cada proyecto 

presenta diferentes tipos de técnicas a la hora de producirlo, en este caso se abordará la 

Metodología de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales desarrollada por el autor Del Teso 

(2011) porque se le da un especial énfasis a la producción de un proyecto audiovisual. Al 

ser éste un proyecto también centrado en la producción se elige este tipo de metodología, 

que resulta útil a la hora de la elaboración de un cortometraje en cualquiera de sus 

etapas. 

Antes de comenzar con un proyecto se debe organizar en etapas dentro de una carpeta; 

los derechos, deberes y funciones del mismo. Del Teso afirma: “si  bien lo que 

producimos es una película, lo que comercializamos son sus derechos de explotación 

económica” (2011, p.28). Es por ello que previo al desarrollo de un proyecto audiovisual 

se deben tener en cuenta todas las características legales. 

En este caso la metodología DPA compone la organización y control dentro de cada 

etapa de producción de un proyecto.  

Un equipo de producción se convierte en la productora del proyecto, en la cual se llevan a 

cabo diferentes paradigmas de procesos. Éstos son de carácter artístico, administrativos, 

de marketing y de producción, los cuales se dividen en tres diferentes etapas. Los 

procesos artísticos, según Del Teso (2011) hacen referencia a todo lo relacionado con el 
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desarrollo del guión, cuyo objetivo es contar una historia que resulte interesante para un 

público determinado. Los procesos administrativos son llevados a cabo por el equipo de 

producción ya que trata los aspectos legales y contables del proyecto. Por último los 

procesos de marketing hacen referencia a la comercialización del producto y su 

distribución.  

 

3.2.1 Etapas de producción  

Las etapas de producción se dividen en tres, la pre-producción, el rodaje o desarrollo y la 

post producción. Pero también existe una etapa previa a la pre-producción y una etapa 

posterior a la post producción. Todo proyecto audiovisual comienza a gestarse a partir de 

la aprobación de una idea por parte de un guionista un productor y un director, de manera 

que esta irá tomando forma hasta convertirse en un proyecto propiamente dicho.  

Luego de ser aprobado el guión se comenzará con la búsqueda de recursos o 

financiación para dicho proyecto, ya sea en productores o empresas inversoras, como 

también en concursos o festivales. Todo lo mencionado anteriormente ocurre en la previa 

a la pre-producción. Cuando se comienza a realizar casting o scoutings de locaciones 

comienza  la primera etapa de producción.  

Para llevar adelante la primer etapa se debe armar un equipo de trabajo para cada labor 

y empezar con la carpeta de producción desde las diferentes áreas. Es decir, un grupo de 

personas que deciden llevar adelante su desarrollo. Durante esta etapa el equipo se debe 

ir consolidando paulatinamente, con mayor rapidez y principalmente las cabezas de 

equipo. El capital obtenido para realizar el proyecto debe ser invertido en su totalidad 

antes de finalizarse.  

Para lograr una mejor utilización de los recursos con los que cuenta un proyecto 
(sea o no personal) la Metodología DPA establece una serie de roles y 
procedimientos claros que permiten que cada miembro del equipo de desarrollo 
comprenda cabalmente cuáles son sus objetivos, responsabilidades y atribuciones 
a lo largo del proceso. (Del Teso, 2011, p.72). 
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Al tener una idea y un equipo técnico se comienza a armar un presupuesto tentativo, para 

saber cuánto dinero se va a necesitar para llevar a cabo el proyecto. El presupuesto se 

divide en presupuesto bajo la línea y sobre la línea. No existe un modelo universal de 

presupuesto, cada productora, fondo de ayuda o institución tiene su propio formato. En 

este caso se tomará el modelo del INCAA el cual es necesario para la participación del 

concurso Historias Breves. La planilla de presupuesto consta de veinticinco rubros  con 

sus respectivos sub-rubros. Cada rubro debe estar completado y contemplado 

dependiendo del proyecto a realizarse. Dicho presupuesto puede ir variando a lo largo del 

rodaje, hasta la post producción. Un presupuesto sobre la línea se deja hacia al final ya 

que comprende al guión, el director, el productor ejecutivo, elenco de primera categoría y 

la contingencia, el resto de los rubros son debajo de la línea. Es por ello que la 

producción siempre cuenta con una contingencia, un fondo de dinero destinado a 

ocasiones especiales que surjan a lo largo del proyecto.  

Al terminar con el presupuesto tentativo se comienza con el tratamiento y desglose del 

guión. El mismo es analizado de forma tal que se agrupan las acciones de cada 

secuencia y de lo que hablan los personajes si es que hay diálogo. Cada escena está 

definida por variantes de tiempo y espacio las cuales van cambiando de escena en 

escena.  

La secuencia es una historia dentro del guión que consta de unidad dramática, la que 

puede formar parte de una o varias escenas. Cada una de estas secuencias se agrupan 

mediante los personajes que aparecen en ellas o de las locaciones en donde trascurran. 

Para comenzar a desglosar el guión se pone en práctica el equipo de producción 

agrupando las escenas, los personajes, la utilería, el decorado, las locaciones, el 

vestuario, el maquillaje, los sonidos, la iluminación, los efectos especiales, el montaje, los 

diálogos y puntos de vista. El desglose terminado es entregado a cada cabeza de equipo 

para ponerse a trabajar con su equipo al respecto. El productor ejecutivo junto con el jefe 

de producción se encargará de poner en funcionamiento la documentación legal en 
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cuanto a derechos, contratos, libre deuda, sindicatos, etc. En este momento se comienza 

a armar el presupuesto sobre la línea, con un respectivo porcentaje del total del 

presupuesto para cada rubro. El valor del guión es del 5% del total, del director y del 

productor alrededor del 10 % del total, lo mismo que del elenco de primer o segunda 

categoría, por último la contingencia, cuyo valor es determinado por el productor.  

El productor junto con el director de fotografía y sonidista comienzan a armar una lista de 

alquiler de equipos de cámara, iluminación y sonido que se utilizarán en el desarrollo del 

proyecto. Esta lista estará contemplada en el presupuesto final. Cuando se termina con el 

desglose, la producción encabeza el plan de rodaje. Para llevarlo a cabo Del Teso (2011) 

aconseja revisar la reglamentación de los organismos que regulan la actividad 

cinematográfica en argentina, tanto el INCAA como los sindicatos. El plan de rodaje 

determina la extensión de la etapa de producción de un proyecto, dependiendo de la 

duración del guión, sea un cortometraje o un largometraje. Se agrupan las escenas 

dependiendo del decorado, sea interior o exterior, día o noche, como también de los 

personajes que aparecen en las mismas.  

El siguiente paso será el scouting de locaciones, en el cual el jefe de producción junto a 

su asistente buscan posibles locaciones para rodar el proyecto audiovisual. Una vez 

terminado se analizan junto al director y director de fotografía y se eligen las locaciones 

finales. Cada locación puede ser modificada por el productor ya sea por el presupuesto, o 

por algún problema en particular. Para que la locación sea viable se debe tener en cuenta 

la iluminación, la ubicación, el ruido y tiro de cámara. 

Uno de los últimos pasos de la etapa de pre producción es el casting. Las cabezas de 

equipo se reúnen en un lugar en común para observar diferentes tipos de actores viables 

para protagonizar el proyecto. La mirada más crítica en un casting la tiene el director el 

cual se fija en cuestiones estéticas y actorales para que le den un sentido artístico a 

través de la cámara al relato y también el productor, el que evalúa la repercusión en los 

espectadores y su capacidad de interpretación para el personaje a tratar. Normalmente 
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se realiza más de un proceso de casting de acuerdo con la exigencia del director y del 

productor con los actores. Una vez elegido al elenco se aborda la puesta de cámara, ya 

sea en la locación final o no, junto con la prueba de vestuario y maquillaje para tener un 

primer ensayo y una primera devolución del director. 

El último paso realizado por la producción es el plan financiero y económico, para 

mantener la organización del proyecto. En este caso se ordenan los gastos del 

presupuesto para ser pagados durante las tres etapas. Esta modalidad es una forma de 

mantener el proyecto y el dinero ordenados, tarea realizada por el productor ejecutivo 

junto a su asistente.  

La metodología DPA tiene como finalidad lograr un proyecto con alto valor artístico y 

profesional, enfocado a un target de público de una dimensión suficiente para permitir 

recuperar la inversión y generar ganancia.  

 

3.3 Financiación  

Una vez finalizada la carpeta de producción se comienza con la búsqueda de recursos y 

financiación para abordar el proyecto audiovisual. Es necesario saber cuál es la 

estructura financiera, de dónde se obtendrán los recursos calculados en el presupuesto. 

Hay varias formas de comenzar con la financiación, una de ellas es formar una sociedad 

entre productor, el dueño de la obra y el director, poniendo en partes iguales un 

porcentaje del presupuesto para empezar con una posible publicidad y difusión del 

proyecto.  Por otro lado se busca financiación en coproducción con otra productora o ente 

inversor, empresa o productor gerencial.  

Si la productora no cuenta con la posibilidad de auto financiación o inversión propia, una 

posibilidad es buscar fondos de ayuda Nacionales. El más significativo en Argentina es la 

Institución Nacional de Artes Audiovisuales, que brinda diferentes concursos, subsidios y 

créditos para fomentar el desarrollo de productos audiovisuales. Esto lleva a que la 
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mayoría de los países que han crecido en este ámbito son aquellos que han contado con 

políticas de Estado favorables a generar beneficios a realizadores y productores de films.  

En caso de cortometrajes y/o productores no profesionales, la institución cuenta con el 

concurso Historias Breves en el cual se presenta la carpeta de producción completa, en 

el que el ganador se llevará la financiación total del proyecto.   

En este último paso, el encargado de vender el producto y de la búsqueda de financiación 

es el productor junto con el productor ejecutivo. Los cuales presentan la carpeta de 

producción con un diseño que llame la atención del posible inversor, organizada y prolija. 

El productor se encarga su presentación junto con un pitching o lanzamiento del proyecto, 

de manera concisa y luego se vende en pocas palabras de forma oral el cual no debe 

excederse de los quince minutos. Mientras que el productor ejecutivo muestra la carpeta 

de producción.  

Tanto los estudiantes como los realizadores independientes de películas pueden utilizar 

los mismos métodos para conseguir fondos. Sin embargo, existen oportunidades a 

disposición de los estudiantes que no están para los realizadores independientes y 

viceversa. Algunos estudiantes pueden hacer uso de su condición de estudiante 

universitario para no pagar impuestos, ni necesitan crear una entidad comercial sin 

beneficios. También, trabajan en ambientes con recursos como equipos, compañeros, y 

profesores dispuestos a ayudar. En cambio, los realizadores independientes necesitan 

formar un equipo de producción.  
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Capítulo 4. INCAA y comercialización de cortometrajes 

En 1933, año de la aparición del cine sonoro, surgieron los primeros reclamos de leyes 

de protección a la cinematografía argentina. El Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales, más conocido por sus siglas INCAA, fue creado en 1957 con el nombre de 

Instituto Nacional de Cinematografía. Es el órgano de fomento y regulación de la 

actividad cinematográfica en el país. Desde 1994 ha sumado a su órbita todo lo 

relacionado con el resto de las artes audiovisuales  y desde entonces ostenta su actual 

denominación. Tiene a su cargo el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica 

en todo el territorio de la República y en el exterior en cuanto se refiere a la 

Cinematografía Nacional. Tratándose de una producción permanente y sistematizada, 

destinada a una difusión de masas, nacional e internacional, ello demanda una industria 

cultural audiovisual como el INCAA (Getino, 1998). 

Desde la Ley del Cine, de 1994, la industria cinematográfica argentina experimentó una 

transformación radical, gracias al aporte del Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales. La aplicación de la misma, dio como resultado un enorme caudal de 

producciones nacionales que desde mediados de los años 90 hasta la fecha 

representaron a nuestro país en los mercados audiovisuales nacionales e 

internacionales. La totalidad de la producción requiere del apoyo del Instituto Nacional de 

Cine y Artes Audiovisuales, que mediante créditos a la producción y subsidios a la 

exhibición, financia alrededor del 75% del costo de los largometrajes nacionales, 

incrementando ese porcentaje casi al 100% en el caso del documental. Para Santiago 

Marino (2011), el marco normativo de 1994 fomentó la producción y la defensa de la 

industria nacional con efectos concretos en la actividad, materializados en el crecimiento 

de la elaboración de films y de sus estrenos, como elementos que concretaron resultados 

de una política pública que no respondió en ningún aspecto al modelo de Estado 

imperante en ese momento. 
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La combinación entre una regulación que, a diferencia de lo sucedido con el resto de las 

industrias culturales, ubica en un lugar protagónico al Estado a través del Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales mediante un generoso sistema de subsidios, 

cuotas de pantalla y de exhibición para filmes nacionales, con un mercado en 

recuperación en los últimos ocho años, y una industria que se consolidó en base a la 

creatividad y a la búsqueda narrativa y estética, son los agentes del notable crecimiento 

de la producción de películas en la Argentina. Este crecimiento está acompañado por el 

prestigio y el reconocimiento que han ganado algunos de los directores, actores y 

guionistas argentinos en el exterior con sus films. 

A partir de 1995 comenzó a implantarse la Ley 24.377 de Fomento y Regulación de la 

Actividad Cinematográfica en Argentina que junto al desarrollo de la tecnología digital y la 

apertura de nuevas escuelas de cine logró triplicar la producción cinematográfica de ese 

año respecto al anterior lo que de alguna forma se vio correspondido con el incremento 

de espacios de comunicación masiva orientados a promover la crítica cinematográfica 

especializada. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales abría oportunidades a 

nuevos directores con la generación del concurso de cortometrajes Historias Breves, del 

que emergieron nombres como Lucrecia Martel, Daniel Burman y Adrián Caetano.  

El enfoque del entonces director del INC sobre la descentralización productiva y 
los “noveles productores sin experiencia”, seria retomado meses más tarde, por el 
nuevo responsable de ese organismo, Manuel Antín, en lo que terminaría siendo 
una de las etapas de mayor estímulo y ayudas a los numerosos directores-
productores de primeras obras. (Getino, 1998, p. 176) 

 

En 1999 el 45,7% de los subsidios del INCAA eran destinados a productoras televisivas 

que realizaban films comercialmente exitosos. Ese mismo año comienzan las grandes 

cadenas de multisalas a penetrar el sistema de exhibición argentino. En el 2003 el INCAA 

comienza a hacerse cargo además de la distribución y exhibición de las películas 

nacionales dejando a estas compañías privadas margen de maniobra respecto al cine 

internacional. En 2004 la cuota de pantalla aprobada por el INCAA respecto a la 

cinematografía nacional es aprobada buscando fortalecer el cine local. Los fondos 
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destinados a fomentar la producción de films en el país procedieron de los espectadores 

y de los recursos provistos por el gobierno.  

En cuanto al manejo que la institución viene manteniendo a lo largo de los años, con 

leyes y condiciones nuevas, se le exige al productor contar con certificados de 

autorización previo al rodaje. Ese mismo productor debe ser nacionalizado en Argentina y 

por lo tanto, hablar castellano y no contener publicidad comercial.  

En lo que respecta a los créditos que otorga el INCAA, serán beneficiados quienes 

produzcan películas nacionales o coproducciones de largometrajes o cortometrajes y su 

comercialización al exterior. Dichos créditos no podrán superar al 50% del costo total de 

la producción reconocido por la institución, con excepción de películas de interés especial 

en las que se podrá llegar al 70%.  

“Es dentro de ese cine subvencionado que aparecieron algunas obras de autor que 

fueron planteando otras búsquedas expresivas y narrativas, apartándose del cine 

tradicional de entretenimiento o compromiso político” (La Ferla, 2008, p.45). Teniendo en 

cuenta el rol del INCAA a la hora de la realización de películas, cortometrajes y 

programas de televisión, es importante contar con el apoyo que la institución brinda, más 

aún, siendo realizadores jóvenes u operas primas.   

La institución es dirigida y administrada por un presidente y un vicepresidente, por una 

asamblea general integrada por secretarios de Cultura de los poderes ejecutivos 

provinciales y los de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y por un consejo 

asesor integrado por once miembros que representan a los sectores gremiales 

cinematográficos. 

El fondo de fomento cinematográfico está integrado por el 10% de las entradas vendidas, 

el 10% de venta o alquiler de videos y por el 25% de las sumas percibidas por el Comité 

Federal de Radiodifusión. El 50% de lo recaudado por este fondo deberá aplicarse al 

otorgamiento de subsidios. Los fondos restantes van a la concesión de créditos, 

funcionamiento del INCAA, mantenimiento de la escuela (ENERC) y festivales.  
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4.1 Fomento INCAA 

Hoy en día existen diferentes formas de fomento dentro de la institución: subsidios, 

créditos, coparticipaciones y convocatoria a concursos.  

El subsidio es un beneficio que se le otorga a una película nacional exhibida 

comercialmente. Hay dos tipos de subsidios: subsidio a la exhibición en salas de cine, el 

cual se le otorga a las películas nacionales exhibidas en las salas. El pedido de este 

beneficio debe realizarse en el momento en que la película está terminada, allí un comité 

de evaluación dictamina el tipo de interés de la misma. Los tipos de interés podrán ser: 

interés especial, en el que se le dará el 100% de las entradas vendidas, interés simple, 

donde el beneficio es del 70% de las entradas vendidas o sin interés, es decir, sin 

beneficio. Ese importe es directamente proporcional a la cantidad de espectadores que 

vean la película.  

El otro tipo de subsidio es a la exhibición en medios distintos a salas de cine, el cual se 

pide antes de realizarse el rodaje.  

La instancia de preclasificación abrió una posibilidad importantísima a las 
producciones nacionales, permitiéndoles a las productoras saber de antemano, si 
sus proyectos clasifican de interés y si cumplen con el requisito de exhibir 
comercialmente sus films en otros medios diferentes a las salas de cine, que 
recuperaran parte del dinero invertido. (Mónaco, A. 2013, p.74) 

 

Este tipo de subsidio tiene diferentes ejemplos de vías dependiendo el proyecto que se 

presenta. En la primera vía el productor presentante debe tener cinco largometrajes como 

mínimo, demostrar el 80% de la financiación y que el director tenga un largometraje o 

cortometraje realizado. En este caso el costo máximo es de 78,50% de una película 

nacional de presupuesto medio. 

En la segunda vía el productor debe tener como mínimo un largometraje estrenado 

comercialmente, demostrar el 50% de la financiación y que el director tenga como mínimo 

un cortometraje o largometraje. En este caso el costo máximo es de 57,50% de una 

película nacional con presupuesto medio. Por último en la tercera vía el soporte de rodaje 

deberá ser digital, en una resolución no inferior a HD, el productor debe tener como 
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mínimo un largometraje y/o serie o unitario de televisión, demostrar el 50% de la 

financiación y acreditar como mínimo un año de inscripción en la AFIP. En este caso el 

máximo del costo es del 22% de una película nacional de presupuesto medio.   

El INCAA tiene en cuenta las innovaciones tecnológicas, las cuales influyen y son 

tradiciones culturales de la sociedad. Las últimas tendencias del mercado conllevan el 

desplazamiento de los medios tradicionales hacia internet. Es por ello que en la tercera 

vía se incorporó la exhibición de una obra audiovisual en un servicio de video a demanda 

que brinde dichos contenidos a través de una plataforma de internet. Es importante 

destacar los cambios anuales en las resoluciones que propone el INCAA a la hora de 

generar aportes a los proyectos audiovisuales. Es necesario el constante contacto con la 

evolución de la tecnología que se da día a día en la sociedad.  

Una vez firmado el contrato con la institución, se autoriza al INCAA a proyectar y difundir 

las películas que hayan sido beneficiadas en las salas de los espacios INCAA, muestras, 

festivales o en INCAA tv, canal de televisión exclusivo de la institución el cual muestra 

solamente proyectos audiovisuales creados y beneficiados por el INCAA.  

Otra forma de fomento de la institución son los créditos, es decir, préstamos que se les 

otorga a los productores que tienen el interés de realizar una película nacional con un 

proyecto en concreto. El requisito primordial para obtener el crédito es que el proyecto 

haya clasificado de interés. “Es importante saber que en la industria Argentina, el importe 

de los créditos nunca puede superar el del costo reconocido del proyecto, como tampoco 

puede superar el importe del costo promedio que el INCAA estima para un largometraje” 

(Mónaco, A. 2013, p. 89). La autora, profesora de la ENERC y participante de la comisión 

del INCAA muestra parte de su experiencia con los créditos que brinda la institución.  

La coparticipación es la forma de fomento que propone el INCAA introduciéndose en la 

producción del proyecto, pudiendo aportar elenco o técnicos, realizando contrataciones o 

explotar comercialmente el film a niveles nacionales y extranjeros.  
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Por último, la convocatoria a concursos es la forma de fomento más accesible para los 

participantes que no tienen trayectoria profesional, que sí es exigida en las anteriores 

formas de fomento. Argentina cuenta con dos concursos reconocidos, desde hace 15 

años, Historias Breves y Operas Prima.  Dichos concursos son para cortometrajes con 

duraciones entre ocho y catorce minutos, en digital o no, pudiendo inscribirse como 

productor no profesional.  

Es fundamental que los estudiantes avanzados, egresados de escuelas de cine, 
productores, directores y guionistas de nuestro país estén atentos a las 
convocatorias a concurso porque permanentemente las autoridades del INCAA 
ofrecen instancias que reflejan las necesidades que surgen del auge de las 
carreras de realización audiovisual en nuestro país. (Mónaco, A. 2013, p.90)  

 
Es importante destacar las características principales del concurso, ya que beneficia a 

jóvenes recién salidos de sus carreras o productores y/o directores principiantes que 

buscan incluirse en el ámbito profesional.  

 

4.2 Historias Breves  

Historias Breves es un concurso organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales en Argentina. Está destinado principalmente a fomentar el desarrollo de 

proyectos audiovisuales cortometrajes nacionales. El título Historias Breves agrupó nueve 

cortometrajes producidos por el INCAA, que se exhibieron con una sorpresiva 

repercusión pública. La idea de un estreno grupal fue revolucionaria y eficaz, ya que los 

medios le dieron el mismo espacio que a un estreno convencional de largometraje y a 

eso agregaron numerosas entrevistas previas y posteriores al estreno. Es importante 

contar con la publicidad y difusión de los medios de comunicación que permiten el 

conocimiento e interés de los proyectos audiovisuales que no son relativamente vistos, 

como es el caso de los cortometrajes.  

El INCAA, a través de la Gerencia de Fomento, convoca a directores cinematográficos al 

concurso Historias Breves una vez por año a presentar proyectos de cortometrajes de 

cine de ficción sobre ideas originales y temáticas libres, absteniéndose los documentales 
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o de animación. El período para la presentación de proyectos es de tres meses y cada 

uno debe presentarse en la mesa principal del Instituto, o enviarlo por correo postal. Cada 

proyecto se debe presentar previo al rodaje, solamente uno por persona.  

La gerencia de fomento es la encargada de revisar cada carpeta entregada, examinando 

si se cumplen o no los requisitos pedidos por la institución. En el caso de tener 

incompleto algún requisito, se contacta al productor presentante para completar lo que 

falta dentro del plazo de diez días hábiles para el cambio de información. Los proyectos 

presentados en este concurso no podrán participar de ningún otro concurso organizado 

por la misma institución, ni tampoco podrán presentarse ganadores de los últimos dos 

concursos de Historias Breves.    

 

4.2.1 Bases y condiciones  

Los proyectos elegidos como ganadores son catorce y tres como suplentes. El premio 

consiste en la suma de hasta $350.000 para la producción total de cada uno de los 

cortometrajes seleccionados. La cifra mencionada es abonada en cuatro cuotas, un 20% 

una vez iniciada la preproducción, un 40% en la semana previa al inicio del rodaje, un 

30% durante la primera edición y el 10% restante con la entrega de la primera copia final 

del proyecto. Para obtener cada porcentaje, el productor debe entregar previamente la 

liquidación de los gatos realizados hasta el momento. Los participantes pueden ser 

argentinos o extranjeros, siendo que en el segundo caso se debe presentar una 

residencia mayor a dos años en el país.  

Cada cortometraje puede ser registrado en 35mm., súper 16mm. O en material digital con 

resolución superior a 2K. La duración máxima del cortometraje es de 14 minutos, 

incluyendo títulos y créditos.  En los títulos debe incluir un cartel con la leyenda “El 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales presenta…”. El cortometraje no puede 

contener publicidad comercial.  
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La presidenta del INCAA designa un jurado de tres miembros, destacados en el mundo 

de la producción audiovisual de cine y de la cultura. Una vez convocados se toman un 

plazo de noventa días para la elección de los proyectos ganadores y suplentes. Los 

participantes que resulten ganadores se comprometen a firmar un convenio con el 

INCAA, el cual debe cumplirse, de no ser así, el INCAA podrá reclamar la suma de dinero 

beneficiada.  El cortometraje tiene un plazo de seis meses para ser entregado finalmente 

al INCAA, en caso de demoras por razones justificadas deberán ser comunicadas a la 

institución y allí se evaluará la solicitud de prórroga.  

Los requisitos principales para la presentación de la carpeta al concurso son: el guión 

literario con un máximo de catorce páginas, registrado en la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, adjuntando una copia del mismo. La sinopsis de la historia, detallando 

lo más relevante. El plan de rodaje con la cantidad de días de preproducción, producción 

y postproducción, dividendo la cantidad de escenas y trabajos por día. Una planilla de 

personal artista tentativo, teniendo en cuenta el posible elenco a protagonizar la historia, 

una planilla con el personal técnico tentativo, detallado junto a una hoja de contactos. Por 

otro lado se debe tener listo el presupuesto con la suma de dinero del premio que brinda 

el concurso, el plan financiero y el plan económico.  

 

4.3 Comercialización   

Para la creación del cortometraje Corre, Limpia, Barre se pretende presentar la carpeta 

de producción al concurso Historias Breves para comenzar con la búsqueda de 

financiación. Por otro lado, se buscará difundir el proyecto mediante un pitching. Se 

entiende como tal, al momento en el que nos enfrentamos a posibles inversores, 

distribuidores, coproductores agentes de ventas, etc., para dar a conocer nuestro 

proyecto con el objetivo de obtener beneficios a cambio. Pitch significa lanzamiento, en 

este caso se lanza el proyecto al mercado, se da a conocer de la manera más atractiva 

posible, para  convencer a los interlocutores de que participen.  
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En el pitching el director y/o productor debe exponer brevemente la calidad artística del 

proyecto junto con la realidad económico-financiera, y las propuestas de comercialización 

y recuperación de costos. La mayor inversión de los productos audiovisuales debe 

hacerse en el momento de la preparación, analizando la manera de cómo vender el 

producto sin mostrarlo terminado.     

Un pitching se construye contando la esencialidad de la historia, posibles locaciones, 

actores, referentes de films de cortometraje, pinturas, fotografías, etc. Además, de 

manera opcional, se incluye un concepto visual en el que se introduce la estética 

propuesta. Los tiempos del pitching son muy acotados, no más de 15 minutos de 

exposición, resaltando aquello que pensamos que es lo más atractivo y sugerente. Junto 

al pitching se entrega también un material gráfico de difusión. Es importante transmitirles 

a los futuros inversores las posibilidades de recuperar gastos y obtener ganancias.  

La opción del pitching está contemplada en convocatorias a concurso para que los 
miembros de los comités de selección citen a presentantes de proyectos con 
posibilidad de ganar, y, en el caso de considerarlo necesario, ampliar la 
información presentada por escrito. Difundir nuestro proyecto puede resultar 
sumamente apasionante y nos va a permitir concretizar nuestro sueño de 
realización y producción. (Mónaco, 2013, p.102) 

 

El instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales será el productor del cortometraje. En 

cuanto a la comercialización, una vez deducidos los gatos correspondientes en el 

presupuesto, el 25% del total será destinado al director del cortometraje y el 75% al 

INCAA en carácter de productor.  El instituto cuenta con una Comisión Consultiva, la cual 

está constituida por profesionales con trayectoria reconocida, que ofrecen orientación 

hacia los participantes de los proyectos seleccionados como ganadores. Además estarán 

encargados de coordinar la producción general del proyecto, controlando el cumplimiento 

de los plazos, la economía y la relación de los realizadores con los técnicos.  Por otro 

lado, se encargarán orientar y asesorar a los realizadores de proyectos que sean parte de 

la dirección, verificando la duración total del cortometraje exigida por la institución. Los 

responsables del área técnica estarán en contacto con el personal técnico, en relación a 
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los trabajos de fotografía, cámara y sonido de sus cortometrajes en festivales, muestras o 

concursos nacionales e internacionales.  

La venta en los medios audiovisuales se refiere a otorgar y/o ceder derechos territoriales 

que permitan su exhibición en otros países, o también otorgar o ceder derechos de 

antena, asegurando estrenos en televisoras públicas o privadas.  El modo de hacer 

conocer el producto generando expectativa para su estreno es responsabilidad de la 

prensa que se encarga de promocionar el proyecto ya terminado. Cuando se trata de una 

ópera prima es importante destacar la historia o la propuesta estética, dando a conocer al 

nuevo director o productor. Siempre se debe focalizar la atención en lo que resulte más 

atractivo para los medios y el público.  

Hoy en día existe la posibilidad de difusión en redes sociales, internet, canales públicos, 

para los proyectos que cuentan con bajo presupuesto. Los avances tecnológicos 

permiten la repercusión inmediata de una noticia o acontecimiento. Se recomienda 

comenzar con la difusión del producto antes de terminado el mismo, para generar mayor 

interés en el público. Para continuar con el lanzamiento es importante contar con 

fotografías, afiches, banners o portadas referidas al proyecto, tráiler o teaser de pocos 

segundos que generen intriga. 

Los festivales nacionales e internacionales son un puente extraordinario para el 
lanzamiento de un film, porque concentran a representantes de productoras, 
distribuidoras y exhibidoras de la industria audiovisual. Proyectar nuestro film en 
festivales es una gran oportunidad para generar un lanzamiento nacional más 
exitoso. (Mónaco, A. 2013, p.161)    

 

4.3.1 Fomento internacional 

En la actualidad existen varias entidades dedicadas a apoyar a la cinematografía 

mundial, una de ellas es Ibermedia. Es un fondo de ayuda Iberoamericano fundado para 

generar espacio audiovisual, fue creado en 1997 y forma parte de la política audiovisual 

de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas Latinoamericanas (CASI). La ayuda, 

en este caso, es en concepto de préstamo, el cual debe ser reintegrado una vez 

recuperados los gastos. La entidad ofrece cuatro formas de apoyo: a la coproducción de 
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películas iberoamericanas, a la distribución y acceso de mercados, al desarrollo de 

proyectos de cine y televisión iberoamericanos y a programas de formación orientados a 

los profesionales de la industria audiovisual iberoamericana. Cada ayuda está dirigida a 

empresas de producción cinematográficas independientes.  

VII Bolivia Lab de Bolivia es un escenario pleno de oportunidades para todos aquellos 

cineastas, directores y/o productores, que están dando sus primeros pasos en la cadena 

productiva de la industria cinematográfica. La Paz, ciudad con altura para proyectos 

cinematográficos de altura, propiciará un encuentro de experiencias y un espacio 

adecuado para el desarrollo de los nuevos proyectos bolivianos e iberoamericanos de 

largometrajes de documental y ficción.  

Según ISSU, la organización del VII Bolivia Lab 2015 ha decidido nombrar a la República 

de Argentina como país invitado, participando con dos proyectos en el VII Laboratorio de 

análisis y clínica de proyectos cinematográficos iberoamericanos, así como con muestras 

de cine, reconocidos invitados y la presencia de la representantes cinematográficos con 

el objetivo de entablar relaciones directas entre las autoridades del sector, cineastas, 

directores y productores. La inscripción es gratuita, hay tres películas que son elegidas 

como ganadoras para recibir el apoyo de dicha entidad, y poder terminar su largometraje.  

Ventana Sur es un Mercado de Cine Latinoamericano creado en noviembre de 2009 por 

el INCAA y el Marché du Film / Festival de Cannes con el apoyo de Europa Creativa 

(Comisión Europea). Una moderna infraestructura, con más de 40 puestos individuales, 

permite a los compradores ver las producciones argentinas y latinoamericanas más 

recientes incluidas en la videoteca. Durante la feria hay 8 salas disponibles donde 

diariamente se proyectan películas, brindando a los potenciales compradores la 

posibilidad de verlas en la pantalla grande. Al final de cada día, los distribuidores de estas 

películas reciben la lista de los delegados acreditados que asisten a la proyección. Esta 

entidad le abre las puertas a la distribución, dándoles lugar a los productores y directores 
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de cada película a que  vendan su proyecto para que tengan posibles inversores que 

ayuden con la distribución y exhibición del mismo.   

 

4.3.2 Festivales 

Hoy en día se puede hablar de festivales temáticos que tienen la función comunitaria de 

educar, concientizar, difundir y generar cultura cinematográfica. Las ideologías y maneras 

en que se gestan estos van de la mano de la evolución de la sociedad. Como 

antecedente, los festivales surgen con el objetivo de celebrar el cine en un espacio 

determinado. En conclusión, los festivales de cine son una competición de películas en 

las que se busca el reconocimiento mediante premios o simplemente la visión de ese film 

por gran parte de un público.  

Los festivales pueden ser la mejor vidriera para este tipo de cine, que en el mejor 
de los casos catapultan a 15 minutos de fama a su director, a través de un premio 
o una mención en el podio, así como de una buena crítica en algún diario. (Russo, 
2008, p.233) 

  
Hay dos tipos de festivales, el competitivo y el no competitivo, en el segundo caso se 

muestran las películas y se homenajea al director y/o guionista. En el primer caso hay 

reglas, jurados, premios y competencia entre los participantes. En este caso los premios 

pueden ser de carácter oficial o no oficial, esto dependerá del tipo de jurado y festival al 

que se inscribe.  

El panorama latino de festivales de cortometrajes acompaña el crecimiento de la industria 

y se presenta sólido y diverso. Gracias a ellos hoy en día existen varios referentes del 

cine regional que una vez rodaron su primer trabajo en cortometraje. Es allí donde varios 

nuevos talentos tomaron contacto con la pantalla grande y dan sus primeros pasos en el 

circuito de festivales.  

El Festival de Cortos Penca nace conjuntamente con el Colectivo Penca en el año 2005 y 

es de entrada gratuita. Cada noche, más de 400 espectadores de la provincia de San 

Juan (Argentina) pueden disfrutar al aire libre de los cortometrajes que se exhiben. No se 

entrega ningún premio, nace de la idea de difundir material independiente a un público 
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que pueda apreciarlo. Tras diez años, el Festival de Cortos Penca ha logrado convertirse 

en un acontecimiento que la gente año a año espera y es el único que ha mantenido tal 

continuidad en la provincia de San Juan. El público se caracteriza por ser bastante amplio 

adolescentes, jóvenes, adultos y mayores. Los cortos serán elegidos por un comité de 

selección, bajo el criterio de diversidad de géneros cinematográficos, representatividad y 

calidad. 

Uncipar realiza un festival internacional una vez al año. En 1972, se fundó la Unión de 

Cineastas de Paso Reducido (UNCIPAR), teniendo como sede el Teatro Florencio 

Sánchez, con el objetivo de crear un circuito de exhibición independiente. En 1978 se 

federó a la UNICA (Unión Internationale du Cinema et Video), la más importante y antigua 

organización mundial dedicada a la promoción del cine no profesional, fundada en 1931. 

En 1979 organizó las primeras jornadas nacionales de cine y video independientes en 

Villa Gesell, durante Semana Santa, con la colaboración de la Dirección de Cultura de la 

Municipalidad de Villa Gesell. En 1981 organizó el Primer Concurso de Cuentos 

Cinematográficos y en 1983 el 1er. Concurso Nacional de Cine Súper 8 premio Georges 

Méliès, en colaboración del Servicio Cultural de la Embajada de Francia y la Fundación 

Cinemateca Argentina, continúa todos los años. El tema del concurso es anunciado por 

un representante de la embajada de Francia durante el transcurso de las Jornadas de 

Villa Gesell, y el premio es un pasaje y estadía para asistir a un Festival Internacional. 

En 1985 y en 1993 fue organizadora y Sede del Festival de la UNICA. En 1985 la edición 

N° 47, presidida por Krzysztof Kieslowski, en la ciudad de Mar del Plata provincia de 

Buenos Aires; y en 1993 la Edición N° 55 en la ciudad de Carlos Paz, provincia de 

Córdoba. 

Con el objetivo de incentivar y apoyar jóvenes talentos del cine argentino, chileno, 

uruguayo y paraguayo, así como para favorecer la producción y difusión de películas de 

fuerte identidad cultural, la Delegación Regional Francesa de Cooperación con el Cono 

Sur y Uncipar, otorgan conjuntamente desde hace 31 años el Premio Georges Méliès a 
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cortometrajes de la región. El jurado, conformado por cinco profesionales del cine 

designados por las entidades organizadoras, elegirá, en acuerdo con la Delegación 

Regional Francesa de Cooperación con el Cono Sur, las obras premiadas, otorgando el 

premio.  

Al concluir las Jornadas de Cine y Video Independiente, entre los premios otorgados se 

concederá el premio al director de la obra ganadora, quien viajará a Francia, por 

invitación de la Delegación Regional Francesa de Cooperación con el Cono Sur, para 

presentar su cortometraje en un festival de cine francés. La invitación incluye pasaje para 

una persona desde Argentina y estadía en Francia durante una semana. 

Por otro lado, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, organizado por el 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, promueve la actividad cinematográfica 

en todas sus formas; como pantalla en la que se exhiben películas de numerosos 

orígenes, diversidad temática y estilos. Cada año, más de 150.000 espectadores 

acompañan su programación y a sus actividades especiales que reúnen a personalidades 

locales e internacionales. Apoyado en la tradición cinematográfica, el cine clásico se hace 

presente a la par de las nuevas tendencias, las nuevas voces y las nuevas tecnologías. 

El Festival sirve de referente, educando, habilitando y sirviendo de promotor y catalizador. 

Además, representa una plataforma de referencia y relevancia para mostrar la producción 

argentina. El Festival legitima las obras allí presentadas, colaborando con su difusión 

nacional e internacional. No solo premiando y exhibiendo cine local, sino también 

acompañando los proyectos desde su nacimiento. 

La inscripción al Festival es gratuita y está abierta para películas nacionales e 

internacionales; de largo, medio y cortometraje; películas de ficción, documentales y 

experimentales. Para participar en la competencia de cortometrajes de Argentina deberán 

ser films de ficción, documental, experimental. La duración de las películas, incluyendo 

títulos de créditos, no debe sobrepasar los 15 minutos. Las copias a proyectarse deben 
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obligatoriamente tener subtítulos en inglés. Deben ser estreno en el territorio de la 

República Argentina y no haber tenido ningún tipo de exhibición pública en nuestro país. 

Un jurado otorgará dos premios, al Mejor Corto y al Mejor Director. Mejor director: recibirá 

la suma de $ 30.000 otorgado por el INCAA. Mejor Corto: Premio INCAA TV  teniendo la 

adquisición para emisión. Por otro lado también se podrá participar en la competencia de 

cortometrajes Latinoamericanos, en donde la competencia es más amplia y mayor el 

grado de profesionalismo.  

Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC) es una plataforma cinematográfica, 

cultural, artística e industrial del país. En él convergen productores, directores, 

distribuidores, críticos de cine, actores y público en torno a las más recientes y 

destacadas producciones nacionales e internacionales, entregándole a Santiago y al país 

un marco único de encuentro, calidad y actualidad. Tiene dos competencias de 

largometrajes, una internacional, en la que se incluyen películas de todo el orbe, y otra de 

cine chileno, donde participan las más recientes producciones locales. Además, la 

competencia de cortometrajes Talento Nacional. Junto a esto, se incluye un completo 

panorama de largometrajes internacionales de reciente factura y un Work in Progress 

para películas latinoamericanas en desarrollo. 

El Festival Internacional de Cortometrajes Hayah es el único festival centroamericano que 

abre espacios anualmente exclusivamente al formato del cortometraje. El Festival fue 

fundado en 2007 y representa un acontecimiento cultural de relevancia para la ciudad y 

para el país ya que permite la promoción del audiovisual y se consolida como una 

muestra fundamental para la apreciación, promoción y difusión del cine panameño e 

internacional. 

BAFICI es el Buenos Aires Festival de Cine Independiente, en el que se integran diversas 

expresiones culturales con un amplio rango de películas que incluye nacionales e 

internacionales. El festival abre la inscripción para películas largometrajes como también 
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cortometrajes, dándole prioridad a las que no hayan sido estrenadas hasta el momento. 

La inscripción es gratuita, una vez hecha la inscripción no hay posibilidad de baja.  

Hay tres tipos de competencia dentro de este festival. La primera es la competencia 

oficial internacional en la que participan primeras, segundas y terceras películas 

largometrajes nacionales e internacionales, documentales y de ficción. La segunda es la 

competencia oficial Argentina, en la que participan solo largometrajes nacionales de 

documental o ficción y la tercera es la competencia oficial argentina de cortometrajes en 

la que participan los cortometrajes nacionales de documental o ficción.  Hay diferentes 

tipos de premios para cada competencia, para las películas en sí, los directores y el 

elenco artístico. Los ganadores podrán utilizar el logotipo del festival para promocionar su 

film. Las películas seleccionadas tendrán lugar de proyección en salas de cine de 

Argentina.  

FICCI, conocido como Festival Internacional de Cinematografía de Cartagena es un 

espacio de formación para el fortalecimiento de proyectos de largometraje, la circulación 

de contenidos y el periodismo cinematográfico. Liderado por el Ministerio de Cultura y 

Proimagenes Colombia, el Encuentro Internacional de Productores y el Taller Documental 

convocan a 27 proyectos de largometraje o cortometraje, documental y de ficción, para 

perfeccionar la presentación de sus proyectos en los escenarios internacionales a través 

del intercambio con agentes de la industria mundial. El taller de festivales de cine 

defiende a los organizadores de 10 eventos para su formación en temas de gestión y 

financiación, y el taller de periodismo y crítica cinematográfica recibe a ocho estudiantes 

que hacen el cubrimiento del festival desde la inauguración hasta la clausura. Con el 

apoyo de Cinecolor Colombia, seis películas iberoamericanas tendrán la oportunidad de 

competir por un premio para su finalización o difusión. 

El Festival de San Sebastián en España propone aportar una contribución positiva al 

desarrollo de la cultura y de la industria cinematográfica. Cine en Construcción es una 

actividad dirigida a los profesionales de la industria y tiene por objeto facilitar la 
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conclusión de largometrajes latinoamericanos en fase de postproducción y de impulsar su 

circulación internacional. La película premiada recibirá las distintas aportaciones en 

servicios de postproducción y distribución en España, sumándose a la coproducción de 

una de las productoras participantes españolas, la cual hará la exhibición y distribución 

de la película. 

Desde sus orígenes, el Festival de Cannes se ha mantenido fiel a su vocación fundadora: 

dar a conocer y respaldar obras para fomentar la evolución del cine, favorecer el 

desarrollo de la industria del cine en el mundo y celebrar el séptimo arte a nivel 

internacional. En Cannes, el cortometraje está representado por la Competición, al 

término de la cual el jurado de los cortometrajes concede una Palme d’or, y por el Short 

Film Corner, un espacio profesional dedicado a los encuentros, los intercambios y la 

promoción de las películas. Las películas seleccionadas y los profesionales acreditados 

en el Festival proceden de todo el mundo y la cobertura mediática del evento es 

internacional.  

Por otro lado, el Festival de Cannes ofrece a todos los países productores de cine la 

posibilidad de presentar la riqueza de su cinematografía en el marco del Village 

international. Según la historia del festival, en 1998, Gilles Jacob creó la Cinéfondation, 

una selección de cortometrajes y mediometrajes de escuelas de cine de todo el mundo. 

La entidad se desarrolló en 2000 con la inauguración de la Résidence, donde jóvenes 

directores acuden para llevar a buen puerto la escritura de su guión. Y más adelante, en 

2005, con el Atelier, que ayuda a una veintena de directores al año a encontrar 

financiación para su película. Obtener un premio de este renombrado festival abre las 

puertas al mundo cinematográfico internacional, ya que es visto y convocado por 

películas y directores de todas partes del mundo.  

El festival internacional Cinema Du Réel etnográfico y sociológico fue creado con el fin de 

promover el cine de la realidad. La presencia latinoamericana se limita a una ópera prima, 

un cortometraje y la participación en una coproducción en la competición internacional.  
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La Pedrera Short Film Festival, LPSFF, desde enero del 2004 cuenta con un Festival 

Internacional de Cortometrajes. La iniciativa tiene como objetivo crear un ámbito para la 

exhibición de cortos internacionales y desarrollar en La Pedrera un evento cultural 

gratuito. Los cortometrajes deben tener una duración máxima de 20 minutos y haber sido 

terminados con fecha posterior al 1 de enero de 2013.  Las películas deben ser en idioma 

español, dobladas o subtituladas al mismo. Un jurado especializado selecciona los 

mejores trabajos presentados y se otorgan premios en las dos categorías. La 

Organización acuerda la selección, fecha y orden de exhibición de los cortometrajes que 

participen dentro del Festival de Cortometrajes.  

El director autoriza la reproducción parcial de los films en eventos de difusión del Festival, 

en canales de televisión de aire y cable y en internet a los efectos de promoción del 

Festival. Hay diferentes tipos de premios para disímiles categorías que puede ganar el 

cortometraje: los talentos, el director, la historia, la estética, etc.  

Como última propuesta de festival en este escrito, pero no el último que existe, es el 

Festival Internacional de Santo Domingo Mujeres en Corto. Primer festival internacional 

de cine femenino de la República Dominicana, promoviendo el máximo esplendor del 

talento de las cineastas dominicanas y del mundo. Se aceptan cortometrajes en formato 

digital, de directoras o creadoras mujeres para competir con los demás proyectos 

latinoamericanos. En este caso los premios serán estatuillas para el mejor cortometraje, 

el mejor actor/actriz y el mejor guión.  
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Capítulo 5. Corre, Limpia, Barre.  

En este último capítulo se hace foco en los puntos relacionados con la presupuestación, 

financiación, distribución y exhibición de un producto audiovisual, con referencia 

específica al proyecto audiovisual constituido por el cortometraje Corre, Limpia, Barre que 

es, de hecho, el objetivo final de este proyecto de grado. En otras palabras se busca 

entender mejor lo relacionado al trazado del costo de una película, el plan de su 

financiamiento, y las estrategias de distribución para su exhibición. Se desarrolla también 

lo que se precisa para poder configurar un presupuesto sólido. 

Es evidente que el trabajo más importante en lo referente a crear el presupuesto y a 

administrar el capital y las estrategias de distribución está relacionado con la eficiencia de 

el/los productor/es. Más aún al hablar de cortometrajes, la abundancia de dinero no 

siempre es sinónimo de mayores posibilidades. No sólo la historia del cine mundial sino 

también la del cine nacional dan cuenta de que no es necesario un gran presupuesto o 

movida distributiva para lograr reconocimiento, difusión, etc., sino que lo importante es 

que la estrategia en referente a todos estos rubros esté bien pensada y ejecutada. 

A partir de esto, también se plantea una revisión de antecedentes en cuanto al tema y al 

formato del corto Corre, Limpia, Barre,  intentando recorrer brevemente las bases 

temáticas, y también comparando al proyecto de cortometraje con otros ya terminados de 

similares características, en el marco del  mencionado concurso Historias Breves del 

INCAA. Esto último que se mencionó constituye uno de los objetivos del proyecto de 

cortometraje y, por consecuencia, de este proyecto de grado. 

 

5.1 Carpeta de producción 

La carpeta de producción, como ya ha sido mencionado anteriormente en el capítulo 

cuatro, es una agrupación de contenido escencial para la presentación y desarrollo de un 

proyecto audiovisual a una entidad de fomento, como puede ser el INCAA o un ente 

privado, de carácter nacional o internacional.  
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5.1.1 Presupuesto 

Es posible estimar los cotos de una película como resultado de un trabajo de artistas y 

técnicos impulsados para llevar a delante la historia a desarrollar. La planilla 

presupuestaria es un reflejo de todos los pasos que hay que dar para hacer posible el 

film. El presupuesto que propone el INCAA para completar está dividido en 25 rubros con 

respectivos sub rubros (ver Cuerpo C: presupuesto). 

Dentro del primer rubro se encuentra el libro, argumento o guión en el cual se va a basar 

el proyecto audiovisual, en este caso el guión parte de una idea original y es necesario 

que sea registrado como propiedad intelectual, el costo del mismo es un porcentaje del 

costo total del proyecto. En el cortometraje en cuestión se utilizará el cobro del mismo en 

para la realización del proyecto. En este rubro también se tiene en cuenta si va a haber 

traducción del mismo o no, ya que en el caso de que hubiera, se sumarían los honorarios 

del traductor.  

El segundo rubro del presupuesto es el del director. El costo estimado de este rubro no 

solo implica el importe que se le va a pagar por contrato al director, en el que también es 

un presupuesto estimado del total, sino también los gatos de su participación en el 

proyecto desde que se inicia, viajes, viáticos, difusión de prensa, etc. El director es el que 

más contacto tiene con los artistas, por ende, suele gratificarlos con comida, obsequios o 

muestras del film que también son gastos para aportar en el presupuesto. En este caso el 

sueldo del director también será destinado a los costos de producción del cortometraje.  

En el tercer rubro se encuentra la producción, el costo estimado de este rubro implica el 

importe que se le va a pagar por contrato a los encargados de producción sobre la línea, 

productor ejecutivo, productor delegado, productores asociados, y también los gastos que 

se puedan generar durante la participación en el proyecto. El productor que también es el 

guionista del cortometraje, al igual que el director, aporta su sueldo entero a la realización 

del proyecto audiovisual, con el fin de abaratar costos e invertir en el propio film. En este 
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caso, el productor logra su objetivo una vez recibido el premio y terminado el 

cortometraje, es decir, cuando comienza la difusión del mismo.     

En el cuarto rubro está el equipo técnico por SICA, Sindicato de la Industria 

Cinematográfica Argentina, y también, si lo hubiese, cooperativa de trabajo. El listado de 

técnicos corresponde a las categorías actualizadas contempladas por SICA. Para este 

rubro es importante especificar los tiempos de trabajo de cada técnico, según las horas 

que trabaje en cada etapa de desarrollo del cortometraje. En este rubro también se indica 

el estimado del Sueldo Anual Complementario, SAC, y las Vacaciones, VAC, que 

correspondan a cada técnico por el trabajo a realizar. Los técnicos  están divididos por 

equipos dependiendo de la labor de cada uno, en la parte de producción se encuentran 

los asistentes, ayudantes y jefe de locaciones. En la parte de dirección se cuenta como 

técnicos a los asistentes, continuistas, y/o director de casting, el director está sobre la 

línea. En el grupo de fotografía son técnicos el director de fotografía, camarógrafos, 

asistentes, key grip, video assist, gaffer, reflectoristas y operador de generador. En el 

grupo de arte, los técnicos son varios, el director de arte, escenógrafo, ambientador, 

asistentes, vestuarista, modista, utilero, jefe de maquillaje y peinador. En cuanto al sonido 

los técnicos son el director de sonido y su ayudante, por último el compaginador y editor.  

Para la realización del cortometraje Corre, Limpia, Barre se cuenta con un equipo técnico 

de 18 personas, de las cuales más de una cumplen mas de un rol a la vez. Al tratarse de 

una historia de solo 15 minutos y de pocos días de rodaje el numero de personas que 

integran el equipo es menor.  

En el rubro cinco se encuentran detalladas las distintas categorías del elenco, en este 

caso los gastos están destinados a lo que el personal artístico gaste o consuma. Las 

categorías, en este caso, están divididas por la Asociación Argentina de Actores, AAA, y 

son, primera categoría haciendo referencia al protagonista, segunda categoría al 

coprotagonista, y tercera categoría al secundario. Por otro lado, se encuentran los Bolos, 

mayores y menores, lo que define a un bolo es un contrato transitorio dependiente diario. 
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Los términos mayor o menor tienen que ver con la cantidad de días de trabajo, que está 

directamente relacionado con la mayor o menor participación del personaje en la historia. 

La última categoría es la de extra, en la que aparece todo personal artístico de mínima 

participación y sin texto, variando entre comunes y calificados, la diferencia es alguna 

particularidad física o tiempo de aparición. La selección del personal artístico puede estar 

a cargo de una persona o empresa dedicada exclusivamente a la realización de castings, 

en este rubro también se especifican los honorarios del mismo.  En este caso se cuenta 

con la participación de un protagonista encarnado por un actor reconocido gracias al 

contacto del mismo con el productor y a su interés por realizar este tipo de formato con la 

característica de una historia basada en hechos reales de Argentina.  

En el sexto rubro se evalúan los aportes exigidos al empleador por cada una de las 

instituciones que representen al personal a contratar, los porcentajes se aplican al total 

de cada rubro. Para la Asociación Argentina de Actores el aporte patronal es del 6%, para 

el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina las cargas y aportes son del 

23,3%, para el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Publico y Afines de la 

República Argentina el 17% y por último para el Sindicato Argentino de Músicos, el 13%. 

En el séptimo rubro se calcula el valor del vestuario de los personajes, dividiéndolos en 

sub rubros por categoría de personajes, indicando cantidad de cambios de vestuarios que 

tiene cada uno. Se evalúan los gastos en concepto de diseño y confección de vestuario 

y/o alquiler del mismo, así como también, el mantenimiento y la limpieza. Al tratarse de 

una historia que sucedió años atrás, el alquiler y/o fabricación del vestuario es vital.  

El rubro número ocho es el de maquillaje, se evalúan los costos de compra o alquiler de 

maquillaje, peinado y caracterización de efectos especiales de make up. Es importante 

que el maquillaje sea adaptado a la época en la que transcurre la historia del cortometraje 

y, también, a las diferentes tipos de escenas que aparecen los actores.  

En el número nueve se especifica la utilería total del cortometraje y se incluyen todos los 

gastos que deban hacerse para comprar, alquilar o realizar elementos u objetos que 
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sirvan para ambientar el decorado de acuerdo con las necesidades de cada una de las 

escenas que tenga la historia. La utilería que se va a utilizar es mas bien relacionada a lo 

guerrillero, de enfermería y de hospital. 

El décimo rubro corresponde a la escenografía, en el que se estiman los gastos que 

permitan adecuar cada una de las locaciones a la propuesta estética del Director. Los 

mismos pueden ser, compra de materiales de ambientación, realización de decorados, 

modificaciones de la locación, reconstrucciones, etc.  Las loaciones seleccionadas para la 

realización del cortometraje Corre, Limpia, Barre son ocho, en las que aparecen 

diferentes entradas e interiores de tres casas, una escuela militar y un hospital con 

aspecto militar.  

En el caso del rubro 11 está destinado al costo de las locaciones elegidas. Llamamos 

locaciones a los sitios donde se van a rodar cada una de las escenas del guión, las que 

ya fueron mencionados en el rubro anterior. También se puede denominar localización al 

lugar donde este ubicado cada uno de los decorados descriptos en el guión literario. Las 

locaciones pueden conseguirse en carácter de préstamo o alquiler temporario. Es 

necesario gestionar diferentes permisos, los mismos dependen de la ubicación de la 

locación, es decir, si es pública o privada. Se realizan contratos entre ambas partes, y 

siempre, la productora o productor se compromete a mantenerlo y entregarlo en las 

mismas condiciones en las que fue adquirido. Para estimar los costos se tienen en cuenta 

los alquileres, los permisos, el mantenimiento de los lugares o compras varias.   

En el rubro número 12 se estiman los costos de material de archivo. Es todo el material 

ya existente que nos permite construir la historia. El mismo se puede obtener en carácter 

de compra, prestación y/o cesiones de derecho.  

El rubro número 13 cubre los gastos relacionados con la música que aparece dentro del 

cortometraje. Este espacio permite estimar gastos en concepto de música, por ejemplo, la 

composición de una banda original, su grabación, contratación de músicos, estudios, 

personal técnico capacitado y todas las cesiones de derechos que precisemos para poder 
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utilizar correctamente cada canción o música seleccionada por el director musical. Los 

derechos y permisos se piden en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, 

SADAIC.  

En el caso del rubro 14 se estiman los gastos del material virgen que se deba comprar 

para el registro de la imagen y el sonido del proyecto audiovisual. Ya sean negativos si se 

trata de un soporte fílmico o tarjetas de memoria si se trata de un soporte digital. En este 

caso, el cortometraje pretende ser filmado en soporte digital con cámaras Canon 5D o 

superiores junto a memorias del mismo soporte. 

El rubro número 15 es el espacio donde se evalúan los procesos de laboratorios, si el 

proyecto fue grabado en material film u otro soporte y se debe realizar una terminación en 

35mm. Este rubro cuenta sin gastos ya que, como se ha mencionado con anterioridad, el 

cortometraje será realizado en soporte digital.  

En el rubro 16 se estiman los gastos para la edición, ya sea alquileres de programas, 

computadoras, salas de edición o efectos especiales en postproducción. En el caso del 

rubro 17 se estiman los gastos del proceso del sonido, si se necesita una regrabación, 

doblajes, sonorización, edición de efectos o agregar Foley. Los gastos que se tienen en 

cuenta dentro del presupuesto son solamente los honorarios del montajista y la sala de 

edición.  

En el rubro 18 se estiman los gastos de alquiler de equipos de cámara, luces y sonido o 

también si es necesario la reposición de lámparas y equipos de comunicación. En el 

rubro 19 se especifican los efectos especiales a realizar delante de la cámara durante el 

rodaje, desde efectos de agua, tierra, viento hasta fuego. El alquiler de equipos es 

reducido gracias a los prestamos de entidades acordadas y por equipos propios del grupo 

de producción.  

El rubro número 20 está destinado a todo tipo de movilidad necesaria para la realización 

del proyecto audiovisual. Estos varían en, vehículos de producción, taxis o remises, 

colectivos, trenes o subtes, pasajes, garajes, estacionamientos, motor home, trailers, 
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camiones de carga y fletes. Por otro lado, en el rubro número 21 se especifica la fuerza 

motriz, es decir, el alquiler de generador y el combustible.  El productor del proyecto 

cuenta con un vehiculo el cual estará a disposición durante la producción del mismo.  

El rubro 22 está destinado a comidas y alojamientos durante todo el proceso de 

construcción del cortometraje. El servicio de catering en filmación son las comidas 

ofrecidas al personal artístico, elenco, transportistas, familiares o acompañante de 

menores, coproductores y resto de la gente que esté presente en el rodaje. Las comidas 

en comisiones diversas son las que se sirven en la preproducción, por otro lado se piden 

comidas en etapa de rodaje y para al personal fuera de rodaje. Las comidas fuera del 

horario de rodaje son pedidas en el caso de que personal o talento se encuentre fuera del 

lugar de residencia, y por último los consumos en postproducción. Se estiman gastos 

extras el caso de alojamiento en filmación, cuando el personal artístico o técnico debe 

alojarse fuera de su lugar de residencia.  

En el rubro número 23 se dividen los gastos relacionados con la parte administrativa del 

proyecto, ya sea, alquiler de oficina, expensas, secretarias, cadete, útiles de oficina y 

papelería, correos, telefonía fija y móvil, honorarios legales de estudio jurídico, honorarios 

contables y gastos varios.  

Dentro del rubro 24 se agrupan los costos de seguros de equipos, luces, cámaras o 

sonido, y del personal, según el costo fijo de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, ART. 

Por último, en el rubro 25 se estiman los costos de seguridad, ya sea policía o refuerzos 

contratados para custodiar equipos y/o personal.  

 

5.1.2 Plan económico  

Para continuar con la organización de costos del proyecto audiovisual, otro de los ítems 

pedidos por el INCAA es el plan económico. Se entiende por plan económico a la 

información que permite crear una planilla en la cual se vuelca el importe total del 

presupuesto, desglosado en rubros, y también los tiempos del cronograma de producción 
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dividido en semanas. Esta planilla organizada permite observar rápidamente los gastos 

que se van a realizar en tiempo y forma de todos los recursos humanos y materiales que 

van a participar en el proyecto. El cronograma de tiempos, además de estar pensado en 

función de las semanas estimadas de cada uno de los pasos del proceso de organización 

de la producción, debe tener en cuenta las posibilidades financieras que se tengan al 

momento. Sirve como herramienta que permite llevar adecuadamente el control 

presupuestario en todas las etapas del plan de producción.  

La planilla puede ser modificada de acuerdo con ingresos, egresos, cambios en los 

contratos, actualizaciones de honorarios, etc. Es por ello que dicha planilla puede ser 

modificada hasta el día final del proyecto. En ella se vuelcan todos los movimientos con 

fechas por día o semana, llevando un extremado control de la cantidad de dinero 

existente, así como también, cada uno de los pagos realizados al momento. El modo en 

que paga en cada una de las etapas está relacionado con diferentes variables, el modo 

en que recibimos el dinero, ya sea de productores asociados, fondos de ayuda o créditos, 

y la forma de pago que indican las instituciones sindicales que representan al personal 

contratado, más las cláusulas adicionales de los contratos firmados.   

Por todas estas razones, el INCAA pide la realización de esta planilla, para ser incluida 

en la carpeta de producción, y allí poder observar con la cantidad de dinero que se 

cuenta y cómo va a ser gastado a lo largo del proyecto audiovisual, además del crédito a 

ganar en el concurso (Ver Cuerpo C: plan económico). 

 

5.1.3 Plan financiero 

Otro de los requisitos necesarios dentro de la carpeta de producción es el plan financiero. 

Es el plan que se va a gestionar para financiar el proyecto, es decir, los recursos para 

concretar un producto audiovisual. En este caso se mencionan los subsidios, créditos o 

aportes que se reciben, asimismo el dinero con el que la propia productora o cooperativa 

de trabajo cuenta. En la búsqueda de financiación, además de investigar todas las 



72 

 

posibles convocatorias y fomentos de ayuda de diferentes instituciones ya mencionadas 

en el capítulo anterior, se comienza a buscar profesionales, técnicos, y proveedores con 

el objetivo de interesarlos en participar en el proyecto. Esta participación puede ser en 

calidad de aporte de trabajo o insumos. Según Mónaco “Definimos la palabra aportar 

como ‘proporcionar algo que ayuda al logro de un fin’. Entendemos como aportes todas 

aquellas ayudas que permitan desarrollar nuestro proyecto hasta convertirlo en un 

producto audiovisual” (2013, p.98). Cada aporte es un capital sumado al plan financiero, y 

debe estar detallado en la planilla que pide la institución INCAA. Dentro de la planilla se 

dividen dichos ingresos en cinco aportes, el primero con el nombre de caja, en el que se 

detallan los aportes propios, efectivo del cual dispone el productor o la productora como 

entidad jurídica. El segundo con el nombre de crédito se describe el importe obtenido por 

el INCAA u otra institución en concepto de crédito. En tercer lugar se ubican los aportes 

de terceros en efectivo, es decir, aportes realizados por productores asociados, 

coproductores o inversores. En cuarto lugar se detallan los aportes de terceros en 

especie, de proveedores e industrias auxiliares en insumos y/o equipamientos. Por 

último, en quinto lugar, los aportes de técnicos, profesionales y artistas que inviertan en el 

proyecto.   

 
 
5.1.4 Personal artístico y técnico  

Para continuar con los requisitos necesarios que deben estar incluidos en la carpeta de 

producción para presentar al concurso Historias Breves, es preciso realizar una planilla 

con el personal técnico y artístico tentativo hasta el momento de la presentación, es decir, 

los posibles trabajadores del proyecto. 

El personal técnico son aquellas personas cuyo oficio, arte, o profesión se necesitan para 

llevar a cabo el proceso de organización y producción de un producto audiovisual. En la 

instancia de convocatoria, el personal de producción hace uso de su experiencia o 

capacidad de conocimiento del medio audiovisual, para convocar a técnicos. En este 



73 

 

caso, es necesario saber qué persona y para qué rol es conveniente para el proyecto. El 

quipo seleccionado debe funcionar homogéneamente para que las interrelaciones de las 

áreas fluyan naturalmente. Desde ya, las posibilidades presupuestarias y de recursos 

están directamente relacionadas con la posibilidad de convocatoria. Dicha tarea es 

realizada por el jefe de producción junto a asistentes en la etapa de pre producción. 

El personal artístico es el talento directamente visible del proyecto audiovisual. Según 

Mónaco (2013) los actores son el alma de nuestros proyectos, en la que usan al cuerpo 

como instrumento. La responsabilidad de convocatoria, en este caso, recae sobre el 

equipo de dirección. Hay diferentes maneras de convocar a este personal, si se requieren 

profesionales reconocidos y de trayectoria, se convoca a sus representantes para 

arreglar con ellos los contratos y condiciones de trabajo.  

En otras ocasiones, directores o productores le acercan el guión a posibles actores para 

que lo lean y confirmen si tienen o no interés en trabajar en el film. El director puede tener 

en vista a más de un actor/actriz para el mismo personaje, en ese caso se realizan 

castings o entrevistas con los artistas.  

Hay diferentes maneras de realizar un casting, haciéndolos improvisar, presentándolos o 

solamente mostrando su físico a cámara. Es importante realizar una gran convocatoria y 

estar actualizado con los actores profesionales de las últimas generaciones, así como 

también tener información de las agencias de representantes de actores. Dentro del 

personal artístico también se incluye a bailarines, músicos, coreógrafos, acróbatas, 

deportistas, etc. Puede suceder que una vez pre seleccionado al personal artístico sean 

convocados varias veces para seguir haciendo pruebas de cámara y/o vestuario.   

Una vez terminado con los requisitos pedidos por el INCAA se detallan los datos 

personales del productor y director del cortometraje a presentar en Historias Breves, 

dentro de un sobre junto con la carpeta de producción.  
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5.2 Exhibición y distribución  

La conformación y el desarrollo de la actividad cinematográfica y audiovisual sólo pueden 

llevarse a cabo con el firme apoyo del Estado, debido a las altas y riesgosas inversiones 

necesarias que este sector requiere y a la concentración oligopólica de la distribución y la 

exhibición. 

Desde hace 20 años las políticas públicas de cinematografía en Argentina, como en 

América Latina, se encuentran enfocadas casi exclusivamente en la producción. El 

fomento estatal a la producción cinematográfica existente en casi toda América Latina, a 

través de distintas variantes –subsidios, incentivos fiscales, créditos blandos, premios, 

entre otros– e intensidad, ha permitido el aumento en la producción de películas como 

nunca antes en la región; inclusive en países como Argentina, México y Brasil el número 

de filmes realizados supera valores que se habían conseguido décadas atrás, en las 

épocas de oro de sus cinematografías. Sin embargo, la distribución, la comercialización y 

la exhibición están virtualmente excluidas de las legislaciones de fomento al cine. 

El hecho de manejar el 50% de las películas que se estrenan en el país, convierte al 

sector de distribución en el poder principal para decidir la programación anual de los 

cines argentinos. Obviamente quien posee los productos de mayor rentabilidad impone 

las condiciones que mejor le convengan, no solo películas sino el conjunto de medios de 

comunicación.  

En el rubro de comercialización de producciones argentinas, se autoriza a utilizar 

recursos del fondo de fomento cinematográfico para la promoción en el país y en el 

exterior, de actividades que concurran a asegurar la mejor difusión, distribución y 

exhibición de las películas nacionales y también a financiar su comercialización directa en 

el exterior. En la práctica, la labor más importante del INCAA en materia de difusión y 

comercialización continúa siendo la de promover la imagen del país y de su cultura a 

través del cine en muestras y festivales internacionales, o en semanas de cine nacional 

organizadas por las respectivas embajadas y el Ministerio de las Relaciones Exteriores, 
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como por ejemplo el Bafici. Cabe resaltar que la coproducción o las ayudas 

internacionales facilitan la realización de determinados proyectos.  

El distribuidor es el encargado de vender la película, la palabra comercialización significa 

promocionar el proyecto, ofreciendo a los clientes un motivo para comprarlo o alquilarlo. 

El director es la persona adecuada para dar publicidad al cortometraje y conseguir 

audiencia.  El mejor instrumento para la publicidad es la propia película. La crítica 

favorable, los premios en festivales  y la distribución se basan en la calidad y capacidad 

de venta del proyecto.  

En la industria cultural, el objetivo es elaborar un producto destinado al consumo, en el 

marco de un proceso guiado por la ganancia que éste aporte, y por consiguiente, una 

ideología que pone al hombre en un lugar de espectador-consumidor, es decir, como 

objeto y materia de uso con el fin de mejorar y desarrollar el capital.   

Podemos considerar que dentro del heterogéneo grupo del Nuevo Cine Argentino, 

algunos realizadores han dedicado algunas de sus obras a revisar la historia reciente, 

más como un ejercicio de memoria que como un intento de reconstrucción del pasado. 

Dicho ejercicio antepone el presente del enunciador al pasado heroico del familiar. 

La representación de la dictadura iniciada en Argentina en 1976, abrió el denominado 

ciclo de Cine de post-dictadura, dentro del cual La historia oficial (1984) de Luis Puenzo, 

marcó para la crítica un hito al hacer visible el tema de la apropiación ilegal de niños 

durante el mencionado período, imponiéndose la perspectiva de la víctima inocente, 

orientación que encontramos en el film de Puenzo y en La noche de los lápices (1986) de 

Héctor Olivera, para citar sólo los más recordados.  En la segunda mitad de la década del 

1990, la mirada sobre la historia comienza a cambiar la luz de dos factores capitales para 

esta transformación. En primer lugar, la consolidación del llamado Nuevo Cine Argentino 

que plantea una nueva estética y una nueva forma de representar problemáticas sociales 

atravesada por la búsqueda de una identidad cinematográfica. A grandes rasgos los 

filmes que revisan este pasado inmediato se proponen como una interpelación a los 
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participantes directos de las organizaciones revolucionarias que son/fueron además, 

familiares directos de los realizadores. Esta nueva forma de representar la historia va 

construyendo una memoria del pasado reciente que se independiza, tanto en la forma 

como en el contenido de modelos y estructuras tradicionales. 

Para Di Tella (2014) Los rubios (2003) de Albertina Carri, hija de desaparecidos, tuvo la 

valentía de enfrentarse con la historia de sus padres, en toda su complejidad, con un 

grado de sinceridad y exposición personal sin precedentes. A través de su mezcla de 

documental, animación, autobiografía, recreación y ficción, Los rubios exhibe un grado de 

sofisticación conceptual y de libertad formal que cambia lo que de ahora en más se 

puede esperar de un documental. Y, en el mismo movimiento, cambia los términos del 

debate nacional sobre el pasado reciente (a años del estreno, se siguen produciendo 

intensos debates en torno a la película). Se podría decir que Los rubios trasciende no 

solo su inscripción dentro del género documental sino su lugar dentro del cine, entrando 

en diálogo con otras zonas de la cultura, como lo han hecho muy pocas obras.  

Lo que resulta más evidente en los documentales ilustra una característica de todo el 

Nuevo cine argentino, el hecho de que ninguno de estos nuevos films se ha hecho de 

acuerdo con un modelo previo, a veces ni siquiera de acuerdo con un guión, sino que han 

encontrado su camino al andar, como objetos únicos, cada uno con su propio sistema 

narrativo y estético, lejos del dominio de las fórmulas que impera en buena parte de la 

producción mundial.  

 

5.3 Antecedentes profesionales de cortometrajes 

Se propone la creación de un cortometraje documentando parte de la historia nacional, 

ficcionado y basado en hechos reales. Analizándolo como un cine político, para despertar 

el interés de los espectadores sobre un hecho de carácter masivo, triste y marcador de 

una ruptura social, y el cual deja que hablar.  Para poder continuar con la historia y 

realizar un largometraje, las puertas al profesionalismo y la práctica del manejo del rubro 



77 

 

cinematográfico, es necesario empezar por el concurso Historias Breves que brinda el 

INCAA. Años anteriores, fueron varios realizadores argentinos los que participaron de 

este concurso con cortometrajes y a partir de allí lograron mostrarse y profundizar sus 

trabajos dentro del ámbito laboral, comenzaron a ser conocidos y terminaron creando sus 

primeros largometrajes a partir de ello.  

Ezequiel Acuña dirigió los cortometrajes Triste (1998), Tokio (1999). Raro (1999) y Rocío 

(2000), que ya definían un marcado estilo personal, el interés por el mundo de la 

adolescencia y una poética extrañamente melancólica. Todos esos rasgos fueron 

consolidados en su primer largometraje Nadar solo (2002). Albertina Carri se destacó por 

su grado de audacia a la hora de dirigir sus cortometrajes, Barbie también puede Star 

triste (2003), parodia de una telenovela, con un concepto porno, que muestra usos y 

costumbres de la muñeca más vendida en el mundo. Por otro lado Los rubios (2003) es 

un híbrido entre el documental y la ficción en el que se trata un tema íntimo, la 

desaparición de los padres asesinados en la última dictadura militar. Por la libertad para 

contar los sucesos y su riqueza conceptual el cortometraje se transformó en uno de los 

más influyentes, difundidos y estudiados del nuevo cine argentino.  

Jorge Gaggero fue quien integró el primer Historias Breves de 1995 con su cortometraje 

Ojos de fuego, y una década más tarde terminó simultáneamente dos largometrajes 

multipremiados, Cama adentro y el documental Vida en Falcon (2005). José Luis García 

realizó cortometrajes en súper 8 como Prohibido fijar carteles (1984) y Vatropvite (1987), 

con los que ganó diversos premios locales. Luego terminó su primer largometraje en 

2005, el documental Cándido Lopez, los campos de batalla, sobre la obra de un pintor 

argentino que muestra la guerra de la Triple Alianza.  

Diego Lerman realizó el cortometraje La prueba (1999), inspirado en un texto de César 

Aira. En 2002 expandió ese film y terminó su primer largometraje, Tan de repente, uno de 

los films del nuevo cine argentino que mayor repercusión tuvo en el circuito internacional.  
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Fueron los jóvenes históricos de las primeras Historias breves, el compilado de cortos de 

1995, que se postulan como punto de partida del Nuevo cine argentino. Santiago Loza, 

dramaturgo y realizador, dirigió su cortometraje Lara y los trenes (1999), poniendo en 

escena un secreto con el peso de algo concreto y a la vez misterioso. Luego en 2004 

estrenó Extraño, allí logra indagar a pleno el rostro del actor Julio Chávez, mediante la 

fuerza de sensibilidad y un gran trabajo del actor. A partir de allí Loza estrena cinco 

largometrajes hasta el 2010 que dieron que hablar, Cuatro mujeres descalzas (2005), 

Ártico (2008), Rosa patria y La invención de la carne (2009) y por último Los labios 

(2010).  

Tetsuo Lumiere es autor de numerosos cortometrajes desde 1990, en los que se combina 

el ingenio y el drama. Luego de varios años el autor se supera a sí mismo con dos 

largometrajes, TL1: mi reino por un platillo volador (2007) y TL2: la felicidad es una 

leyenda urbana (2009), en los que Lumiere inventa un personaje que permite crear 

numerosas de escenas cómicas de antología, reciclando parte se sus cortometrajes 

previos. Celina Murga dirigió los cortometrajes Frío afuera (1998), Interior-noche (1999) y 

Una tarde feliz (2002). Luego de ese material realiza su primer largometraje Ana y Los 

otros (2003), sobre una joven que regresaba a su ciudad natal, tras vivir unos años en 

Buenos Aires.  

Lucrecia Martel es la realizadora de varios cortometrajes, el más reconocido fue el 

ganador de Historias Breves de 1995 titulado Rey muerto. La historia transcurre en Rey 

Muerto, un pueblo del noroeste argentino, en el que una mujer busca escapar de su 

marido que la maltrata, llevándose a sus tres hijos. A partir de allí la realizadora estrena 

su primer largometraje, La ciénaga (2001) el cual obtuvo numerosos premios, y luego La 

niña santa (2004) y La mujer sin cabeza (2007), con los que consiguió nominaciones en 

Cannes. 

Lucrecia Martel es la heredera de ese gran cine argentino, en el que poco importa 
lo nuevo o lo viejo y en el que, más bien, preocupa la calidad de una obra donde 
se expresa la ética de un artista. (Russo, 2008 p. 235) 
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Otro reconocido director quien ganó el premio Historias Breves en 1995 fue Adrián 

Caetano, con el cortometraje Cuesta abajo, a partir de allí comenzó con la creación de 

varias películas reconocidas y premiadas, Pizza, Birra, Faso (1997), Bolivia (2001), Un 

oso rojo (2002) y más.  Ulises Rosell también fue parte de Historias Breves con el 

cortometraje Dónde y cómo Oliveira perdió a Achala (1995), para luego realizar el primer 

largometraje El descanso (2001). 

Acerca de la guerra de Malvinas, dos son las películas que relatan los sucesos vividos en 

las Islas Malvinas entre abril y junio de 1982. Una de ellas, Malvinas, historia de 

traiciones (1984) de Jorge Denti, es un documental que encara la problemática desde 

puntos de vista diversos, mostrando intereses de las dirigencias argentina e inglesa 

puestos en juego en el conflicto. Realizada en base de documentales y testimonios la 

película intenta demostrar que ambos pueblos fueron forzados a una guerra que era 

utilizada para mostrar los reclamos por problemas políticos y económicos de cada país. 

Se trata de una película de tesis que promueve una reflexión profunda sobre los hechos, 

las circunstancias políticas que los enmarcaron y el papel que jugaron las distintas 

organizaciones intermedias en el conflicto. Lo que vale de este tipo de películas es la 

invitación a la reflexión por parte del creador de la película hacia los espectadores, 

hablando de un tema tan traumático en Argentina es posible lograr un mayor impacto.  

Los chicos de la guerra (1984), dirigida por Bebe Kamin, recrea la actuación de los 

soldados en la guerra y las dificultades para la reinserción social de los que volvieron. En 

este sentido se logra ver que el protagonismo del film no le corresponde a la parte 

política, sino a la generación de jóvenes que primero sufrió la política cultural y represiva 

del proceso militar para convertirse luego en las victimas de una  guerra absurda.   

En el caso del cortometraje se mostrará sobre los meses anteriores a que se desate la 

guerra, como se convivía dentro de las escuelas militares, que intención tenían los 

ejércitos con los jóvenes reclutados y que era lo que se contaba dentro de las escuelas a 



80 

 

los soldados. Una de las formas de poder mostrar una historia con tanto peso político y 

social de manera breve y con lugar a la reflexión es con el cortometraje en cuestión. 

  

5.4 Corre, Limpia Barre a Historias Breves   

Para presentarse al concurso Historias Breves del INCAA es necesario armar una 

carpeta de producción con los detalles del cortometraje, como se desarrollo en apartados 

anteriores. En este caso, el cortometraje llamado Corre, Limpia, Barre. En una primera 

instancia se debe adjuntar el guión literario escrito, no superior a 14 páginas, en el caso 

del cortometraje con una extensión de 11 páginas. Cabe destacar que el guión respeta el 

formato de escritura para cine a una columna, en el que se entiende la duración de un 

minuto por el largo de una página, es decir, una página representa un minuto de la 

historia. Junto con el guión literario de Corre, Limpia, Barre también es se adjunta una 

sinopsis estructurada en la que se describe detalladamente lo más importante de la 

historia, como lo estipulan las condiciones de presentación de Historias Breves del 

INCAA. La sinopsis, de hecho, contiene el desarrollo del conflicto matriz, junto con el 

factor desencadenante y el desenlace.  

Si el guión literario es de carácter original, que en el caso particular lo es, y escrito por el 

autor del proyecto, se debe registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y 

adjuntar una fotocopia dentro de la carpeta de producción a entregar.  

En este caso el contexto en el que se sitúa la historia del guión a presentar es meses 

antes a la Guerra de Malvinas del 2 de abril de 1982. Es de conocimiento que el origen 

de la guerra fue el intento por parte de la Argentina de recuperar la soberanía de las islas, 

a las que las Naciones Unidas consideran territorios en litigio entre Argentina y el Reino 

Unido, aunque éste último las administra y vive allí. En la Argentina, la derrota en el 

conflicto precipitó el fin de la Junta Militar del llamado Proceso de Reorganización 

Nacional que gobernaba el país.  
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Posteriormente, en diciembre de 1983, se realizaron elecciones y se instaló un gobierno 

democrático. Casi unánimemente los argentinos manifestaban su situación democrática y 

la decisión de reinstalar los principios que fueron agredidos por las dictaduras militares. 

En materia de producción artística, dramaturgos, actores, cineastas y músicos 

comenzaron a demostrar su percepción de la realidad del momento. En el transcurso del 

año 1983 creció la presión de los cineastas para introducir cambios en las políticas que 

regían la actividad. 

Al tomar un acontecimiento histórico se garantiza la atención social de lo que generó y 

dejó este conflicto entre dos países, Gran Bretaña y Argentina. Luego de este hecho 

histórico, la sociedad entera comenzó a hablar de lo que había pasado, no solo por la 

guerra en sí, sino por la dictadura militar, los desaparecidos, las mentiras, los engaños, y 

los fallecidos en la guerra.  

Como tercer punto de presentación la carpeta de producción contiene el plan de rodaje, 

con los tiempos estimados de preproducción, de rodaje y de postproducción. Una vez que 

se desglosa el guión se comienza a estimar un tiempo de rodaje. El plan de rodaje está 

organizado por decorados, efectos y personajes. Gracias a la organización de los días en 

los que se va a trabajar en la producción del proyecto, se prepara también el costo 

estimado del film, es decir, el presupuesto del mismo, también adjunto.   

Al realizar una lectura minuciosa del guión literario para desglosarlo se está al tanto de 

cómo está descripta cada una de las unidades de acción dramática. Se utilizaron los 

recursos necesarios para estimar los tiempos y cantidad de personal por área necesarios 

para preparar adecuadamente los elementos que permitan llevar a cabo el proyecto.  
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Conclusiones 

Desde la invención del cinematógrafo transcurrió casi un siglo y ya desde los principios 

comenzó a configurarse una industria en torno al audiovisual que adquirió muy distintos 

matices según las épocas y según los países. Durante todo este tiempo se fueron 

diversificando los medios y también los productos. Se renovaron los procesos de 

producción y fueron evolucionando las profesiones que confluyen en la realización de las 

producciones.  

El cine puede mostrarle al mundo un reflejo de sí mismo y a los realizadores el reflejo de 

su propio rostro, aspiraciones y lo que no gusta de ellos mismos. El cine ha sido 

sucesivamente atracción de feria, sustituto del periodismo o del espectáculo teatral, pero 

siempre con el impacto de la realidad sobre el espectador. La percepción del registro 

cinematográfico evoca en el espectador la sensación de estar percibiendo esa realidad, 

esto implica tener que elegir temas relacionados con el espectador. El mismo acepta el 

relato cinematográfico como algo verosímil, no como un hecho contundente sino como un 

hecho posible. Es el cine la referencia histórica de los modelos actuales de producción 

audiovisual para la difusión masiva. 

Los planos están relacionados con la realidad por su apariencia, y son aceptados como 

sustitutos de objetos reales. Reciben un nuevo significado, de acuerdo a su función 

expresiva en el contexto de los demás planos que conforman la película. El registro 

puede ser sometido a un proceso de análisis y síntesis, con el propósito de ofrecerle al 

espectador la interpretación que el cineasta quiera darle, con la opción de que el 

espectador se dé cuenta o no de ese proceso. El cine transforma la imagen de la 

realidad, convirtiéndola en una composición donde la realidad es transformada por el 

punto de vista del guionista o director. El cine es un objeto artístico que además de 

proporcionar placer artístico, puede servirle al espectador como medio de análisis de la 

realidad, dependiendo de su función social.     
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Es importante incentivar la producción de un cine de alta calidad innovadora en su puesta 

en escena, para un ámbito académico o de representación. El arte de hacer cine está 

constituido por procesos uniformes de producción que respetan al espectáculo 

cinematográfico en los pasos concretos para crear un film: escribir un guión literario, 

transcribirlo a un guión técnico, producirlo, rodarlo, montarlo y exhibirlo. El cine nace 

como cortometraje, las primeras historias del cine se contaron con ese formato. Seguir 

las modas comerciales con el propósito de hacer un cine viable, o hacer películas 

similares a las norteamericanas o europeas, con presupuestos inferiores, para después 

ponerlas a competir con las producciones millonarias de ese tipo de naciones, no lleva a 

colocar a la Argentina con ventaja en el mercado, que propicia la fuga de talentos a los 

países de Norteamérica.  Lo que realmente es valorado y categorizado de interés es un 

cine basado en nuestras culturas y recursos, que ofrezca al público nacional los héroes, 

imágenes que lo hagan sentir digno al espectador y que satisfagan esa necesidad de 

conocerse ellos mismos, como también al realizador que muestra su punto de vista a flor 

de piel. En estos casos los talentos suelen verse reflejados, cómodos representando un 

personaje de la sociedad a la que ellos mismos pertenecen, por lo tanto hacen una 

escena confortable. Para poder transmitir ese tipo de sensaciones, con el espectador, se 

pretende la búsqueda de financiación para el cortometraje Corre, Limpia, Barre, basado 

en hechos reales de la historia argentina.  

Los continuos desarrollos tecnológicos y los cambios sociales han contribuido a organizar 

y estructurar las actividades clásicas cinematográficas conformando una industria 

cambiante, en constante adaptación a los nuevos contextos. El avance tecnológico en 

materia audiovisual permite un acceso menos restringido a equipos básicos de registro 

de imagen sonido y edición, que han generado en los últimos años un notable aumento 

de producción audiovisual.  En todas las instituciones, tanto públicas como privadas, 

donde se dictan carreras audiovisuales, se forman grupos de trabajo para la producción y 

realización de trabajos prácticos de rodaje a bajos costos. Si bien el estudiante 
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académico provee de insumos, también debe conseguir muchos otros recursos, sin 

mediar con un presupuesto, adquiriendo una importante experiencia en la búsqueda de 

financiación para sus trabajos. Es gracias a ello que el formato cortometraje resulta de 

notable acceso para estudiantes o jóvenes recientemente recibidos. Asimismo el 

acercamiento durante la carrera a este tipo de formato, propicia de habilidades y 

prácticas esenciales para llevar adelante un producto audiovisual de tal medida.   

Se parte de la premisa que los cortos constituyen una herramienta didáctica 

especialmente apta para potenciar la competencia comunicativa en el contexto educativo, 

porque proporcionan un importante contexto lingüístico y cultural que ha sido poco 

accesible. El cine constituye un valioso recurso didáctico para sus estudiantes ya que 

permite desarrollar las destrezas y habilidades lingüísticas, además de ser una excelente 

vía de transmisión cultural. Su introducción como medio de enseñanza potencia el 

aprendizaje significativo puesto que permite presentar de forma contextualizada los 

elementos formales, pragmáticos y socioculturales de la lengua y facilita la aproximación 

a situaciones de habla reales.  

Es decir, el uso de cualquier material cinematográfico requiere una didáctica adecuada 

que permita estimular la comparación no valorativa, la revisión de las propias creencias y 

posturas, y el entendimiento, aceptación y apreciación de las diferencias culturales 

contribuyendo así al desarrollo de la conciencia intercultural. En resumen, el cine 

constituye una herramienta pedagógica que "posibilita el acceso a la realidad de la cultura 

extranjera y que permite la apertura cultural y el diálogo intercultural" (Peiffer, 2001, p. 

38).  

Además, el actual auge del formato cortometraje hace que cada vez sea más fácil 

acceder a dicho medio a través de portales de Internet, colecciones editados en DVDs, 

programas de televisión, etc. que simplifica notablemente su incorporación en los 

programas curriculares. 
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Los cortometrajes, por la brevedad propia del formato, permiten una completa 

visualización y una explotación intensiva. Su duración limitada hace que los cortos 

presenten un argumento relativamente sencillo en el que interviene solo un número 

reducido de personajes y hay pocos cambios espacio-temporales. 

Otra de las ventajas es que, debido a la duración limitada del corto, se les puede facilitar 

a los aprendientes, como material complementario, la transcripción de los 

diálogos/monólogos incluidos en el filme. Este les podrá servir de guía y apoyo en la 

consolidación de sus conocimientos. Más allá de tratarse de una historia basada en 

hechos reales, que involucra directamente a la sociedad argentina por mantener un 

constante contacto con lo que ocurrió años anteriores durante la dictadura militar, es 

también importante destacar la posible participación del cortometraje Corre, Limpia, Barre 

en futuras charlas educativas sobre lo que ocurrió antes y durante la guerra de Malvinas.  

Las plataformas de inscripción online a festivales son la última gran incorporación a la 

cadena cinematográfica. Existe una gran cantidad de festivales en el mundo que provee a 

las necesidades de los productores y directores de hacer circular sus obras 

audiovisuales. Gracias a los avances tecnológicos, las entidades de apoyo 

cinematográfico que generan festivales y concursos, se convirtieron en una herramienta 

de uso cada vez más frecuente. El beneficio es tanto para los participantes como para las 

empresas de festivales, ya que se garantiza una alternativa más rápida, económica, 

segura y organizada para visualizar todas las inscripciones realizadas. 

La evolución del lenguaje cinematográfico parte de los cortometrajes de los hermanos 

Lumiere, Melies, Porter y Griffith. Al igual que evoluciona una cerrar cinematográfica de 

un director, la mayoría de los cineastas jóvenes empiezan dirigiendo su opera prima en 

formato de cortometraje. Este tipo de formato ha perdurado en el tiempo ya que funciona 

como herramienta de aprendizaje o ejercitación para los realizadores jóvenes. Hoy en día 

este formato es ampliamente utilizado por súper producciones de publicidad, en las que 

el grado de profesionalismo es muy alto. Generalmente, en instituciones de educación 
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cinematográfica, se citan cortometrajes de antecedentes de grandes directores de hoy en 

día. Las características de este formato sirven para poner en práctica las técnicas 

audiovisuales, estéticas, gramática del montaje, el punto de vista, la puesta en escena, 

etc. hasta apelar la narrativa de un género deseado.  El reto es hallar formas expresivas 

al margen de lo convencional, que no necesariamente implique abandonar el mundo 

masivo, sino continuar con la búsqueda de su especificidad como arte hacia la 

formulación de la categoría de lo que es algo cinematográfico.  

El problema de la estructuración del lenguaje tiene que enfocarse a partir de una primera 

lectura de la realidad a ser filmada, de la respuesta intelectual y emotiva del cineasta, y 

por el tipo de relación que tenga con su sociedad, y ello hará la interpretación que se va a 

ofrecer al espectador. “Desde la periferia, el cortometraje rescata el espíritu 

cinematográfico primigenio e intenta abrirse camino afuera de la norma, en el ámbito de 

la creación libre y personal” (Russo, 2008, p.381). Una de las ventajas de este formato es 

lo que para muchos es una desventaja, su marginalidad. Es decir, la atención creciente 

que se le pone a los acontecimientos que el cortometraje expone está vinculada con la 

necesidad de llegar a contar todo a tiempo. Su brevedad, su marginalidad y el uso que a 

veces hace de recursos cinematográficos básicos, elementales son cosas que ayudan al 

cortometraje a ser lo que debería ser, un espacio de libertad inigualable. Se trata de 

diálogo, de poder enfrentar temas, palabras e imágenes dejando lugar para la sorpresa y 

para que surjan relaciones bellas e imprevistas, tanto en el rodaje como en el montaje, 

tanto en las formas como en los contenidos. Las piezas se van acomodando de a poco, 

va surgiendo una estética, la idea de un mundo.   
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