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Introducción 

Mediante el presente Proyecto de Graduación (PG) se analizará el surgimiento del  Nuevo 

Cine Argentino durante la década de los noventa. Para cumplir este objetivo será necesario 

indagar sobre el tema, a partir del estudio de las películas de algunos de los directores más 

significativos de la época, según la critica especializada, e investigar sobre cada una de las 

causas que generaron el nacimiento de esta nueva forma de realizar cine. Se entenderá por 

Nuevo Cine Argentino, una corriente o movimiento cinematográfico que busca relacionarse 

críticamente con las múltiples capas de formaciones socioculturales de la década del 90, 

películas donde se plasmaron las huella de aquel presente, según autores como Aguilar y 

Quintin. 

Para indagar acerca de la forma de producir películas en el Nuevo Cine Argentino, se debe 

tener en consideración la historia de sus inicios.  El cine podría abarcarse desde diferentes 

enfoques, como la sociología, psicología e incluso la política, hasta por el modo de 

producción, sea independiente, industrial, u otro. Diferentes autores fueron definiendo a este 

medio según sus juicios y experiencias personales. En el presente trabajo se lo determinará, 

pensando en lo que se analizará más adelante, como un arte capaz de representar una 

determinada realidad. Principalmente por ser una actividad realizada por el ser humano con 

una finalidad estética y comunicativa, a través del cual se expresan ideales, sentimientos y, 

también, una visión del mundo.  

Se puede decir que a la hora de llevar a cabo una película, se construye una representación 

y no es un reflejo de la realidad. Es decir, se lleva a cabo una construcción que selecciona y 

reorganiza determinados objetos en lugar de otros, como los medios técnicos o 

herramientas a utilizar.  

En el presente trabajo práctico se llevará a cabo un recorte temporal y espacial, con el fin de 

analizar el surgimiento del Nuevo Cine Argentino en la década del 90 .́ Será trabajada en 

profundidad esta temática, y se buscará responder a las siguientes preguntas problema: 

¿Cuáles fueron las causas que generaron el surgimiento del Nuevo cine Argentino en los 
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años 90?, ¿Qué importancia tuvo la nueva Ley de Cine?, ¿Cómo influyeron en este 

resurgimiento la renovación de los soportes y la evolución de los sistemas industriales? y 

¿Qué características posee este cine?. 

El objetivo general de este proyecto es identificar y reflexionar sobre las causas y las 

principales condiciones de emergencia que explican el nacimiento de este cine. Los 

objetivos específicos son investigar y razonar sobre la influencia que tuvo la ley de cine y el 

fondo de fomento. Explorar qué elementos diferencian este cine del producido en las épocas 

precedentes y analizar los aspectos más significativos que contribuyen en su éxito.   

Este PG pertenece a la categoría Ensayo, ya que se llevara a cabo una producción escrita, 

incluyendo una mirada critica acerca de una temática relacionada al quehacer del autor, 

como es el estudio de esta corriente cinematográfica. Se ubica en la línea temática de 

historia y tendencias debido a que, para obtener una conclusión respecto al origen del 

Nuevo Cine Argentino, será necesario tener en cuenta tanto la historia del cine nacional 

como los realizadores que impulsaron el crecimiento de esta corriente y las diferentes 

películas que se fueron produciendo en aquella época.  

A lo largo del presente escrito se intentará llevar acabo un análisis desde principios de la 

década del noventa, para entender cuáles fueron los motivos que generaron las 

modificaciones en la legislación cinematográfica en 1994, las cuales, según Andermann 

(2015) solucionaron algunos de los problemas de acceso a fondos estatales y a cuotas de 

pantalla, y desembocaron en un fuerte cambio en la forma de hacer películas en Argentina.  

Para lograr un mejor entendimiento sobre el surgimiento del Nuevo Cine Argentino, y el 

porqué de sus características, se considera importante profundizar acerca de cada uno de 

los contextos, tanto social como político. Lo cual se trabajará y explicará durante el segundo 

capitulo.  

Pizza, birra, faso (1997), de Bruno Stagnaro y Adrián Caetano, Mundo grúa (1999) de Pablo 

Trapero, La Ciénaga (2000) de Lucrecia Martel, son algunos de los títulos y cineastas que 

contiguos en temáticas y registros surgieron y se desarrollaron en la década del noventa, los 
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cuales son considerados óptimos para fundamentar y desarrollar el análisis del siguiente 

escrito. Con respecto a los antecedentes llevados a acabo en la Universidad de Palermo, 

algunos de los que se relacionan con el presente escrito son: Cherutti. (2014). El estilo 

Trapero. De la escuela de cine a la  industria. Allí se analizan las características de algunos 

films dirigidos por Trapero y la manera en que el director utiliza los recursos 

cinematográficos para representar una realidad y contar una historia, como por ejemplo, 

tipos de planos, formas de mostrar el espacio, tipos de personajes, locaciones, movimientos 

de cámara, uso de la banda sonora, entre otros. Además, en el trabajo llevado a cabo por 

Ordoqui (2015), titulado La realización cinematográfica independiente, nuevas tecnologías y 

nuevos realizadores, se puede destacar el análisis de el cine independiente nacional, y el 

surgimiento de nuevos directores. Y, en los siguientes ocho proyectos de graduación se 

lleva a cabo un recorte espacial y temporal del cine en Argentina y se trabaja una corriente 

especifica. En el caso de Gómez (2015). ¡Luces, cámara, pochoclo! Contenido alternativo: el 

nuevo negocio de la industria cinematográfica, se analiza el surgimiento una nueva era, 

como lo fue la Era Digital, haciendo hincapié en el efecto que provocó en la sociedad. Al 

igual que en el presente Proyecto se intenta llevar a cabo un recorte temporal y analizar el 

nacimiento de una nueva corriente. En Grossman, (2015). Revolución en el video Digital, el 

cine independiente y las nuevas tecnologías, se lleva a cabo un recorrido histórico desde los 

comienzos del cine hasta la actualidad, al igual que el primer capitulo del Proyecto en 

cuestión. En el Proyecto de Guevara (2015). Más allá del Mito. De la hibridación del Cine 

Latinoamericano y sus orígenes. Se llevó a cabo una investigación reflexiva acerca del 

comportamiento social y cinematográfico en América Latina. En el presente proyecto se 

llevara a cabo una indagación similar pero estudiando únicamente el cine argentino. En el 

proyecto Klein Miyashiro (2015). La animación Argentina en la era digital, Metegol como 

punto de inflexión, se estudia, como define su titulo, la animación en el cine nacional durante 

la era digital, esto se relaciona con el presente ensayo ya que selecciona y analiza una 

corriente del cine argentino. Landeta Lomas (2015). La cultura convergente. Narrativa 
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transmedia como estrategia para el cine Argentino, en este proyecto se lleva a cabo una 

reflexión acerca una temática actual como lo es el transmedia, y, al igual que en el presente 

PG, se estudia una novedosa manera de utilizar diferentes herramientas relacionadas con el 

para crear nuevos productos. En el PG Pieschacón Moreno (2010). Circuitos y salas 

Alternas de exhibición cinematográfica: Gestión y modelos en la ciudad de Buenos Aires, se 

estudia la exhibición independiente como eslabón fundamental para el crecimiento 

y mantenimiento de una industria cinematográfica nacional, lo cual se relaciona con este 

trabajo ya que también se reflexiona sobre una corriente del cine argentino en donde se 

fomentaba el surgimiento de productoras y realizadores independientes.  Otro proyecto que 

se relaciona con el presente trabajo es Gurovich (2014). Cine y cultura. Análisis de películas 

judías argentinas. Buenos Aires, al igual que en el presente trabajo se utilizan películas 

nacionales como objeto de estudio. Y por ultimo, se tiene en cuenta el PG Marinelli (2013), 

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

crisis, ya que en este PG se organiza una nueva forma de hacer cine documental como un 

medio de expresión y de lucha por los intereses de la sociedad. Esto se relaciona con este 

ensayo ya que también se reflexiona acerca de una nueva forma de expresarse y mostrar 

una determinada clase social mediante la realización de películas.   En el primer capítulo la 

intención es llevar a cabo una breve reseña sobre el desarrollo del cine en Argentina, 

partiendo de los años 30, hasta llegar a mediados de los años 90. En el segundo capítulo se 

llevará a cabo un análisis del contexto historio, político y social en donde se desarrolló la 

modificación de la Ley de Cine y nació el denominado Nuevo Cine Argentino. Estudiando 

cada uno de los mandatos que pasaron por el gobierno argentino y analizando cuales fueron 

las acciones determinantes para el surgimiento de dicha Ley, y por ende, el nuevo cine 

Argentino. Durante el capítulo tres se analizará con mayor profundidad y detenimiento 

cuáles fueron las causas y las condiciones que generaron el surgimiento del Nuevo Cine 

Argentino, estudiando la reforma de la Ley de Cine, y prestando atención en los dos 

subsidios del instituto, como forma de financiamiento y fomento del cine nacional. El trabajo 
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de campo será fundamental en el presente Capitulo, ya que se recurrirá a realizadores a 

través de entrevistas, para indagar acerca de las formas de trabajo de aquella época y se la 

relacionará con la forma de producción actual. En el cuarto capítulo se intentará desarrollar 

el concepto de cine como una técnica capaz de representar una realidad social, basándose 

en los testimonios de diferentes autores, como Bazin por ejemplo. Y, por otro lado, 

comenzar a analizar la representación de los espacios en el Nuevo Cine Argentino. En este 

quinto capítulo se analizarán tres películas de tres directores diferentes que fueron de gran 

importancia en este periodo, y marcaron una manera de ver el mundo mediante sus 

largometrajes. Este PG aporta a la disciplina una mirada critica y juvenil sobre el surgimiento 

de una de las corrientes más significativas, la cual marcó un antes y un después en el 

desarrollo de este arte, el cine.  
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Capitulo 1. Breve reseña sobre la historia del cine argentino 

Antes de comenzar a desarrollar acerca de lo que se ha planteado como principal 

objetivo, es decir, las causas que dieron lugar al surgimiento del Nuevo Cine Argentino en 

la década del 90, se considera necesario enmarcar mediante una breve reseña los 

acontecimientos más representativos para el cine argentino, según autores como Getino, 

Aguilar, Maranguello y otros, hasta llegar a los comienzo del Nuevo Cine.  

1.1 La llegada del cine sonoro. 

El surgimiento del cine sonoro en 1933 fue una época detonante para el cine en 

Argentina, ya que trasformó este arte en una industria, de la mano de productoras como 

Argentina Sono Film, la cual rodó la primer película sonora en el país, titulada Tango 

(1933) dirigida por Luis Moglia, donde debutaron actores como Tita Merello y Luis 

Sandrini. Esta situación Getino (1998) la describe de la siguiente manera. 

La industria cinematográfica crecía ininterrumpidamente. En 1932 se rodaron sólo 2 
películas, pero ellas serían 6 en 1933, 13 en 1935, 28 en 1937, y 50 en 1939. Ningún 
otro país del espacio hispanoparlante estaba en condiciones de competir con esos 
índices de producción. (p. 17). 

 
Se trata de una serie de musicales, en donde algunos de los autores más populares de la 

época y de gran reconocimiento por el público se lucían actuando y cantando. Otra  

productora de peso fue Lumiton, que  estrenó una semana después,  Los tres berretines 

(1933), dirigida por Enrique Sunisi y protagonizada también por Luis Sandrini, película 

que trata tres temas muy característicos de la época, como el fútbol, el cine y el tango. 

Estas empresas llegaron a producir, en estudios propios, un número de treinta películas 

anuales. Muchas de las cuales fueron exportadas a diferentes lugares de Latinoamérica. 

Sólo ocho años más tarde, ya existían 29 galerías de filmación, aunque sus equipos eran 

bastante precarios. Couselo et al. (1992) agregan que “en este período ven la luz las 

películas de los directores que, de pioneros, se convierten en maestros de un estilo y en 

motores de una experiencia artística.” (p. 47).  

Aisemberg (2009), define esta etapa del cine nacional con la siguientes palabras 
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Los films populares […] se refugiaban en el pasado y en el viejo mundo del sainete 
teatral y del tango, apelando a sus representaciones emblemáticas: milongueras, 
inmigrantes, artistas populares, compadritos y ladrones, si bien se encontraban ligadas 
a cuestiones que expresaban problemáticas sociales tales como la valoración del 
trabajo y de la cultura popular. (p. 211)  

 
Durante estos años, el poder era liderado por grupos conservadores, quienes llegaron a 

gobernar a través del fraude electoral. Estos grupos buscaban frenar el impulso de las 

culturas populares mediante la descalificación de sus representaciones. Para lograr esto 

recurrieron a la censura y a la creación de entidades de control como el Instituto 

Cinematográfico Argentino.  

1.2 La década del 40 
 
Getino (1998) destaca en esta década tres acontecimientos substanciales. Por un lado la 

fundación de la cooperativa Artistas Argentinos Asociados. Por otro, la crisis productiva 

por falta de material virgen debido a la posición neutral que Argentina tomó durante la 

segunda guerra mundial. Y en tercer lugar, la progresiva intervención del estado desde el 

1944. Con el pasar del tiempo, esto se trasformaría en censura y distribución discrecional 

de película virgen para la producción. Para Couselo et al. (1992) la década del 40 

encuentra a los cineastas y actores seguros de que el cine nacional tiene un futuro 

glorioso, y consientes de que entre las cinematografías de habla hispana no podían ser 

superados.  (Couselo et al. 1992). 

Para Getino (1998) fue la época dorada del cine argentino, donde las producciones 

argentinas se veían en cada país iberoamericano, esto  se dio hasta los años 50. La 

caída de los grandes estudios en Estados Unidos y la aparición creciente de la televisión 

como medio masivo impusieron reglas de juego diferentes. La autora Gionco et al. (2009) 

resume esta etapa de la siguiente manera. 

El periodo 1955 – 1960 implica en nuestra cinematografía un periodo de transición 
entre el cine clásico de estudios, sustentado por un sistema de producción industrial, y 
la generación del 60, también conocida como Nuevo Cine Argentino, manifestación 
local del cine moderno, basadas en nuevos sistemas de producción y distribución. (p. 
269)    
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Aisemberg (2009) también relaciona los primeros años de desarrollo del cine argentino 

como industria con lo que sucedía en Hollywood, y lo define de la siguiente manera: “Los 

modelos dominantes en el cine argentino entre 1933 y 1956 se caracterizaron por la 

apropiación y reelaboración de artificios del cine clásico de Hollywood, así como por la 

configuración de formas propias de representación” (p. 209). Es posible sostener que el 

cine argentino estaba ligado a lo que sucedía en los grandes estudios, ya que tomaba 

elementos y los manipulaba con el fin de crear su propia forma de producir películas.  El 

cine argentino entró en un período de crisis producida principalmente por la fuerte 

competencia comercial del cine estadounidense, y el crecimiento del cine mexicano que 

se encontraba en ascenso, dominando el mercado en los países de habla hispana 

(Getino 1998). Las siguientes palabras de Galettini (2015) en una entrevista al diario 

Popular lo evidencian. 

Hasta Septiembre de 1955, el cine argentino dominaba con la amplia temática de sus 
contenidos y producciones, estrellas y directores, toda la extensa América Latina de 
habla hispana. Hacia 1958, la actividad del cine nacional estaba ya prácticamente 
paralizada, con los grandes estudios cerrados. Con todos sus técnicos y expertos 
profesionales casi desocupados y muchos actores y actrices que le habían dado fama, 
emigrando para poder continuar así su carrera (Galettini, 2015). 
 

La Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales, más 

conocida como la DAC, impulsó la reactivación de aquella enorme industria. “La situación 

era casi terminal y las presiones en contrario eran muy poderosas, pero se logró” 

(Galettini, 2015). El autor también hace referencia al crecimiento que generó  en el cine 

nacional la creación del INC, y sostiene al respecto: “la DAC, con el resto de la industria, 

trabajó fuertemente en la constitución del Instituto Nacional de Cinematografía (INC), y en 

la implementación de La Ley De Cine, que desde entonces decide créditos, difusiones y 

trabas burocráticas” (Galettini, 2005). En 1957, se sanciona el decreto-ley 62/57, el cual 

establecía la difusión del cine argentino  y la creación de un Centro Experimental para 

lograr el aprendizaje de directores y técnicos. Con respecto a el fomento económico, se 

concedieron créditos a productores, mediante el organismo conocido como el Instituto 

Nacional de Cinematografía. (Castagna, 1992). 
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Sus principales puntos el fomento para la cinematografía argentina en su carácter de 
industria, comercio, arte y medio de difusión y educación, la garantía de libertad de 
expresión cinematográfica, tal como rige para la prensa, la creación de un organismo 
especial el Instituto Nacional de Cinematografía que, como ente autárquico 
dependiente del Ministerio de Educación y Justicia, reemplazará a la Dirección 
General de Espectáculos. […] La conformación de un Fondo de Fomento 
Cinematográfico (integrado por el l0 % del precio de toda entrada o localidad, el 
importe de las tasas de visación de toda película extranjera y las multas u otros 
recursos específicos; el otorgamiento de beneficios económicos para la industria 
(créditos bancarios, fondos de recuperación industrial, premios especiales a la 
producción, a artistas y equipos técnicos, etc.) la difusión en el exterior de las películas 
de exhibición obligatoria. (Legislación cinematográfica: Decreto 62/57, 2016) 

 
A partir de este acontecimiento, el cine incrementó su producción, y autores como 

Leopoldo Torre Nilsson, quien en poco tiempo alcanzó fama internacional con obras 

como La casa del ángel (1957) y La mano en la trampa (1961). Simón Feldman y 

Fernando Solanas, que consiguieron unificar la habilidad técnica con el trabajo estético 

son protagonistas ineludibles de esta renovación del cine argentino que se extendería a 

lo largo de la década siguiente.  

1.3 La generación del 60 y el grupo cine liberación. 

El cambio que sacudió al cine argentino durante la década del 60´, se  conoció, según 

Aguilar (2006) como La generación del 60.  

El surgimiento de un nuevo tipo de trabajador de cine y un tipo de producto, que,  mas 
allá  de su calidad,  no entraba  dentro de  los prototipos de la industria de ese 
entonces. Lo importante (y que justifica el termino "generación" como algo que va  mas 
allá  de  las excepciones y los casos aislados) es  que este cambio atraviesa todo el 
espacio del cine, al punto de que instaura una modificación integral que va  desde las  
actuaciones hasta los circuitos de distribución, desde las modalidades de colaboración 
hasta los tempos narrativos. (Aguilar, 2006, p. 82). 

 
Esta generación de cineastas, atrajo el interés de la critica de la época, de los cineclubes 

y también de personalidades europeas que viajaban a los festivales que se 

desarrollaban en Argentina, como por ejemplo el marplatense. (Castagna, 1992). 

A partir de la lectura de Trombetta y Wolkowicz (2009), es posible decir que esta etapa 

surgió de la mano de la película Tire Die (1960) de Fernando Birri, una película realizada 

por los alumnos y profesores de la  Escuela de Santa Fe. Esta obra cinematográfica se 

la puede definir como película pedagógica, ya su objetivo era mostrar una realidad. 
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Castagna (1992) destaca dos acontecimientos que incentivaron a los jóvenes y futuros 

realizadores, durante la década del cincuenta, a formar parte de esta histórica 

generación.  

Por un lado el derrocamiento de Perón, desencadenó una aparente libertad que los 
jóvenes espectadores […] interpretaron como condición y paso previo antes de 
colocarse tras las cámaras. El otro factor, estaba relacionado con el momento que 
vivía nuestro cine y consistía en la caída irremediable de los estudios 
cinematográficos de décadas pasadas. (Castagna, 1992, p. 245). 

 
Siguiendo las palabras de Aguilar (2006), se puede decir que existieron dos grupos de 

realizadores durante esta época, por un lado el Grupo de Cine liberación, que 

manifestaba una critica a través de sus películas, e intentaban mostrar la pobreza y las 

zonas más humildes de la sociedad, con el fin de lograr una transformación social y 

política. Y por otro lado, la Generación del 60, que prestaban una mayor atención a lo 

formal, estudiaban más la estructura de los films y lo podían en práctica en sus obras. Y 

también le daban mucha importancia a la estética y la conformación de la puesta en 

escena. Según Halperin (s.f.) esta generación constituye una renovación general, en la 

cual entraron tanto realizadores, técnicos, críticos, escritores y hasta cineclubs. Halperin 

(s.f.) también destaca que uno de los realizadores más representativos de la época, 

Fernando Birri, quien llevó a cabo sus estudios en Estados Unidos, e impulsó  su 

escuela de cine documental, con dos de sus obras como Tiré dié (1960) y Los inundados 

(1962). Birri (1958) manifiesta en términos poéticos los objetivos que tenia como director 

en la primer película nombrada, y desarrolla. 

Colaborar en la medida de sus jóvenes fuerzas a la superación de la crisis actual del 
cine argentino aportando al mismo una problemática nacional, realista y critica, hasta 
ahora inédita. Afianzar las bases para una futura industria cinematográfica local, 
santafesina, de repercusión nacional, en la medida que los alumnos se perfeccionen 
técnicamente con la periodicidad del aprendizaje cotidiano. … Las imperfecciones de 
fotografía y sonido de Tire dié se deben a los medios no profesionales con los cuales 
se ha trabajado forzados por las circunstancias. ... Utilizar al cine al servicio de la 
Universidad y a la Universidad al servicio de la educación popular. (p. 16) 

 
Otro autor que surgió como actor y director en este contexto fue Leonardo Favio, que 

debutó con Crónica de un niño solo (1965). Getino (1998) destaca la intensión común de 
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ambos grupos, tanto el Grupo Cine Liberación como la Generación del 60, la cual 

consistió en oponerse al primer cine, es decir, al cine clásico industrial. 

Para que estos realizadores y equipos de trabajo técnico puedan ingresar y formar parte 

del campo cinematográfico, tuvieron que luchar con aspectos institucionales, artísticos y 

también económicos. Aguilar (2006) lo desarrolla de la siguiente manera, 

En primer lugar debieron disputar con los grupos dominantes tradicionales la 
posibilidad de inferir de alguna manera en el proceso de clasificación de las películas 
que, de acuerdo a la Ley de 1957, era fundamental para garantizar la continuidad de la 
producción.  El ámbito en el que se tomaban estas decisiones … era el Institutito 
Nacional de Cinematografía, y la importancia de este organismo hizo que los grupos 
emergentes buscaran instituciones más flexibles y operativas para hacer valer sus 
criterios.  (p. 82).  

 
Cuando Aguilar (2006) nombra a instituciones más flexibles se refiere a revistas 

especializadas, las cuales ejercían una crítica del cine como arte y no lo relacionaban con 

una industria o con el mismo mercado, sino que lo vinculaban con el mundo de la 

literatura o la pintura. Ya que el instituto le otorgaba créditos, según Enrique Susini, 

miembro en aquel momento del INC, a las películas que cuenten con un carácter cultural 

de difusión de las bellezas y riquezas del país y de sus acontecimientos históricos. Es 

decir, que esta nueva ola de realizadores pertenecientes a la generación del 60, no podía 

mantener durante mucho tiempo una serie de películas que era bloqueadas por los 

grupos dominantes, es por esto que se puede decir que la generación del 60 perdió y que 

las fichas estaban puestas de lleno en el Instituto.   

Un ejemplo de esta etapa fue, el ensayo político de Fernando Solanas y Octavio Getino, 

en La hora de los hornos (1968), esta película, a diferencia de la nombrada 

anteriormente, Tire die (1960), es más violenta, y tiene como objetivo representar la 

realidad para lograr un cambio o una trasformación, en el film de Getino y Solanas se 

pueden observar los manifiestos del conocido tercer cine, De Taboada (2011) lo define 

de la siguiente manera 

En los años 60, el cine latinoamericano se distancia de su tradición previa, construida 
a imitación del modelo industrial de Hollywood, e irrumpe en el panorama del cine 
mundial. Nuevos cineastas plantean un cine político que aborde las cuestiones 
sociales urgentes del momento y que rompa radicalmente la pasividad del espectador. 
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La actividad de estos cineastas fue tanto práctica como teórica, esta última expresada 
en manifiestos que replantean todo el proceso de realización cinematográfica, desde 
su producción hasta su exhibición. (p. 37) 

 
Esto define el principal objetivo de este tipo de cine, el cual buscaba salir de las formas 

de representar la realidad del cine industrial y del segundo cine, conocido también como 

el cine de autor, y buscar usar el cine como medio de trasformación social y político.  

Ambos directores de la película La hora de los hornos (1968) formaban parte del Grupo 

Cine Liberación, y rodaron una obra innovadora, que contaba con algunas de las 

principales características de esta nueva manera de hacer cine. Siguiendo las palabras 

de Aimaretti et al. (2009) se puede decir que es considerada la primer película de 

intervención política en la historia del cine nacional, y a diferencia del cine de Fernando 

Birri, esta película plantea una relación distinta con el espectador al cual intenta persuadir 

y convencer. Por lo tanto, se la puede denominar como una película didáctica. Los 

autores de La hora de los hornos (1968) consideraban a la cámara como un fusil, como 

una arma revolucionaria, capaz de registrar una película que influya en la sociedad que la 

viera de forma directa, impulsándola a tomar decisiones, y fundamentalmente a dejar de 

ser ese espectador pasivo del primer y segundo, para convertirse en publico activo luego 

de la proyección. Este film cine ganó varios premios de la crítica y del público 

internacional, pero en las salas argentinas se exhibía clandestinamente, ya que no era 

aceptada por el Instituto ni por el gobierno militar de turno, convirtiéndose en el ejemplo 

paradigmático del cine de agitación durante aquellos años. Getino (1998) sostiene que, 

Cine Liberación experimentó en ese período repetidos secuestros de copias, 
allanamientos de locales donde se exhibían sus películas, detenciones y prohibiciones. 
La censura, reforzada ampliamente durante el gobierno de Onganía -poco después de 
hacerse pública La hora de los hornos- no pudo sin embargo enfrentar el nuevo tipo de 
utilización que se estaba dando al cine, en tanto aquélla se encuadraba en 
organizaciones relativamente poderosas. (p. 32) 

 
Una vez leído a Gonzalo Aguilar (2004), quien opina acerca de la generación del sesenta, 

es posible afirmar que esta década marcó un antes y un después en el cine nacional, con 

el surgimiento del grupo cine liberación y su forma encarar la producción de una película, 

encabezado por una nueva generación de directores tales como Leopoldo Torre Nilsson, 
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quien es considerado, según las palabras de Castagna (1992) como el padre de los 

cineastas que surgirían años más tarde, lo define como “un incasable batallador frente a 

las censuras de gobiernos pseudodemocráticos y totalitarios”. Simón Feldman y 

Fernando Solanas, fueron otros importantes directores que junto a Nilsson consiguieron 

unificar la habilidad técnica, utilizando equipos más agiles y livianos, y apoyándose en 

movimientos artísticos como el neorrealismo italiano, lo que les permitió participar en 

festivales internacionales, motivo por el cual se los conoce como los protagonistas de 

esta renovación del cine argentino que se extendería a lo largo de la década siguiente.  

Según Getino (1998) entre los años 1973 y 1975, el cine argentino pasó por una etapa 

exitosa en cuanto a boletería y critica. Una de las obras que quedarán en la memoria de 

muchos de estos años, es Juan Moreira (1973) de Leonardo Favio, la cual convocó un 

gran número de público, y trataba la injusticia social, una temática en la cual el cine 

argentino había alcanzado una gran repercusión en el pasado, representada mediante 

personajes marginados como podían ser los gauchos en aquel momento. Como afirma 

Getino (1998), en uno de sus libros, el año 1973 fue determinante para el desarrollo del 

cine nacional, ya que con el gobierno de Héctor Cámpora y hasta la muerte de Juan 

Domingo Perón, se produjeron muchos cambios, a tono con la turbulenta realidad 

nacional. Getino (1998) ordena en siete ítems estos cambios: En primer lugar, la  

liberación de todos las películas prohibidas por razones ideológico y políticas. Dos, la 

descompresión de la censura. Es decir, no se prohibió ningún film. Esta descompresión 

alcanzó a películas que tiempo antes habían sido cortados por la censura. En tercer 

lugar, el mejoramiento de la producción industrial nacional. Se inició la preparación de 

películas como La Patagonia rebelde (1974), y otras. En cuarto lugar, el aumento de la 

producción nacional. Es importante destacar que el promedio de películas anuales 

estrenadas entre 1955 y 1970 fue de 29. En 1973 esa cifra se elevó a 39 y en 1974 a 40. 

El total de filmes argentinos estrenados fue de 54. En quinto lugar, el aumento de la 

concurrencia a las salas, estuvo dado por el reingreso a las mismas de sectores 
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populares que habían ido marginándose del cine en los últimos años. La cantidad de 

espectadores fue en 1973 un 12% superior a la de 1972; en 1974, el incremento ascendió 

al 40%. En sexto lugar, el fortalecimiento de las organizaciones del cine. Esta labor tuvo 

como protagonista a los trabajadores del la industria, tales como: actores, directores y 

parte de los productores independientes. Y, en séptimo y ultimo lugar, la elaboración de 

un proyecto de legislación destinada a liberar e impulsar los valores industriales y 

culturales de la cinematografía. Aunque la censura y la llegada de un nuevo gobierno 

militar acabaron con esta etapa. Sobre esto Getino (1998) expresa: “Nunca en tan escaso 

tiempo logró hacerse tanto en la cinematografía nacional; tampoco nunca pudo lograrse 

un nivel de destrucción como el que se inauguró posteriormente”. (1998, p. 25). El autor 

hace referencia a lo que sucedió años más tarde, donde el cine cayó nuevamente en una 

prolongada crisis.  

1.4 La Crisis de los años 70 

Siguiendo a Getino (1998), quien opina acerca de los acontecimientos vividos por el cine 

argentino en aquella época, y sostiene que una vez acabado el mandato de Isabel 

Martínez de Perón, y con la llegada del Proceso de Reorganización Nacional, en el país 

abundó la desocupación, la represión cultural y la censura. A raíz de esto la 

cinematografía sufrió uno de sus momentos más críticos de su historia. El congelamiento 

del proyecto de ley de cine, elaborado entre 1973 y 1974, la censura y prohibición de 

películas, disminución de la cantidad de películas producidas, la paralización de las 

actividades en la organizaciones gremiales de la industria, fueron efectos del golpe cívico 

militar en marcha. La industria nacional se contrajo a niveles de miseria. Getino ante esta 

situación expresa. 

La industria se redujo a sus niveles más misérimos [sic], sostenida apenas en el cine 
publicitario. Incluso realizadores y productores prestigiados anteriormente, como Torre 
Nilsson, fueron obligados a incursionar en ese tipo de producción al no encontrar 
ninguna otra alternativa. Nilsson, que a partir de su ciclo de filmes de ilustración 
histórica se dedicó a la adaptación de obras literarias nacionales como Los siete locos 
(1973), Boquitas pintadas (1974) o La guerra del cerdo (1975), debió soportar algunas 
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dificultades con la censura en la última de sus películas, Piedra libre (1976). Desde 
entonces, hasta su muerte en 1978, no filmó ningún otro largometraje. (1998, p. 36). 

 
Dos entidades intervenidas por el gobierno militar estaban a cargo de mejorar su imagen 

ante la sociedad y contrarrestar así las informaciones que se pudieran filtrar  en medios 

del exterior. El autor García (s.f), expresa, en su revista, acerca de estas finalidades y 

sostiene que, 

El 3 de abril de 1976, el Capitán de Fragata Jorge Bitleston, interventor del Instituto 
Nacional de Cinematografía, dijo claramente en un discurso que iba a ayudar 
económicamente a todas las películas que exalten valores espirituales, cristianos, 
morales e históricos o actuales de la nacionalidad o que afirmen los conceptos de 
familia, del orden, de respeto, de trabajo, de esfuerzo fecundo y responsabilidad 
social, buscando crear una actitud popular, optimista en el futuro. (García, s.f). 

 
Siguiendo las palabras de García (s.f), la producción cinematográfica durante la dictadura 

se caracterizó por comedias que apuntaban a enaltecer los valores familiares, religiosos, 

del trabajo y el orden. Sin ningún tipo de financiamiento estatal, causa de las vertiginosas 

transformaciones políticas que asolaban el país el cine perdió peso. Y eso tuvo su 

contracara en el creciente desinterés del público argentino. Getino (1998) opinó al 

respecto y sostuvo que el mayor número de películas producidas, fue en 1979 y alcanzó 

un total de 31. Frente al promedio de 20 estrenadas entre 1976 y 1978, no buscaba otra 

cosa que favorecer a ciertos grupos de empresarios del cine nacional, sin que se 

incentivara el desarrollo de la estética, la calidad temática o cultural de los filmes 

producidos. (Getino, 1998). Ante esta situación, Pargament (s.f), ex abuela de Plaza de 

Mayo, expresó para la multiplataforma GiraBsAs, lo siguiente 

Eran todas películas para idiotas. Lo que se intentaba transmitir desde el cine nacional 
era el humor, un poco de acción, felicidad y por supuesto la propaganda política. Nos 
querían vender una imagen de un país que estaba bajo control, estaba lleno de finales 
felices. Claramente, no había ninguna similitud con la realidad. En las películas se 
mostraban 'dirigentes' que luchaban contra el mal, defendían el orden público y 
velaban por la seguridad del país. Una buena propaganda política. (Pargament, s. f). 

 
 
Luego de esta difícil etapa para el cine argentino, en 1983, con la restauración 

democrática y el gobierno de Alfonsín en el poder, el cine en Argentina volvió a respirar. 

Getino (1998) sostiene que, “como resultado de los cambios experimentados en la vida 
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nacional con el restablecimiento de las instituciones democráticas en diciembre de 1983, 

una nueva posibilidad se abre para el cine argentino”. (1998, p. 40).  

Siguiendo las palabras de Getino (1998), se puede decir que la asunción de Alfonsín y la 

caída del gobierno militar fue un acontecimiento importante para el cine nacional. Ya que, 

en su primer discurso, el presidente destacó que su principal objetivo sería recuperar 

definitivamente la democracia, prestando una particular atención en los ámbitos cultural, 

social y político.  

Como primera medida determinante, el gobierno radical llevó a cabo una ley para la 

abolición de la censura. Y, un mes adelante, la Cámara de Senadores anuló por 

unanimidad, la Ley 18.019, más conocida como la "Ley de Censura". Además, según 

Getino (1998), existía una fluida comunicación entre el director del INC y el Presidente de 

la Nación, lo cual facilitó el otorgamiento de fondos para subvenciones y de este modo se 

intentó equilibrar los conflictos con los productores y directores. Manuel Antin fue puesto 

al frente de INCAA, y fue responsable del surgimiento de una nueva generación conocido 

como Cine argentino en Libertad y Democracia. Getino (1998) también se refiere a Antin 

como responsable del instituto y expresa que a lo largo de su gestión se desarrollaron 

líneas de producción que han sido tradicionales en la historia del cine nacional, tales 

como: 

cine comercial, característica que es propia de cualquier tipo de cine que integra la 
industria audiovisual, pero convencionalmente definido así por estar dedicado 
principalmente a obtener la mayor rentabilidad posible con el menor esfuerzo 
productivo y creativo;  

cine de calidad, con no menos inquietudes que el "comercial", pero interesado en 
elevar simultáneamente el nivel estético y técnico de la producción, según las 
características del mercado, atento además a la crítica especializada nacional o 
internacional. Una línea cuyas bases de financiamiento se repartían casi por igual 
entre el mercado y las ayudas del INC;  

cine de autor, inexistente en la época del Proceso, con menor interés que el anterior 
por el mercado, aunque confundido a veces con él por sus inquietudes conceptuales o 
formales, estimulado ahora con la política culturalista (fomento, subvenciones, etc.) del 
Estado, con el propósito mayor de obtener reconocimiento en la crítica local e 
internacional (festivales y muestras, mediante). (Getino, 2004, p. 37). 
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Entre los años 1984 y 1988, la producción cinematográfica nacional juntó unas 130 

películas estrenadas. Entre ellas Camila (1984) de María Luisa Bemberg, candidata al 

Oscar, La historia oficial (1985) de Luis Puenzo, ganadora del Oscar, Hombre mirando al 

sudeste (1986) de Eliseo Subiela, y otros filmes, la mayoría de realizadores jóvenes que 

ganaron gran cantidad de premios internacionales y situaron sus películas en casi todo el 

mundo. Sin embargo, la crisis económica argentina del 1989, con su gran inflación 

terminó también con muchas de las expectativas que la democracia supo conseguir.  A 

partir de ésta profunda crisis del país, realizadores, productores, actores, técnicos y 

hasta estudiantes de cine, presionaron al Congreso de la Nación para promover cambios 

estructurales en la Legislación Cinematográfica. Fueron varios años de lucha, de idas y 

vueltas, hasta que el 28 de Septiembre de 1994 fue aprobada la Ley 24.377 de Fomento 

y Regulación de la Actividad Cinematográfica Nacional. La ley que rigió hasta 1994, 

establecía un impuesto del 10% sobre todas la entradas vendidas, porcentaje que 

permitió durante décadas el funcionamiento del llamado, en ese entonces, Instituto 

Nacional de Cine (INC). Pero a partir de la sanción de la Ley 24.377 se incorporaron 

otros tres impuestos que aumentaron fuertemente el fondo económico del instituto:  

1) Un impuesto equivalente al 10% aplicable sobre el precio básico de toda localidad o 
boleto entregado gratuita u onerosamente para presentar espectáculos 
cinematográficos.  

2) Otro impuesto equivalente al 10% aplicable sobre el precio de venta o locación de 
todo videograma grabado destinado a su exhibición publica o privada.  

3) Un 25% del total de las sumas efectivamente percibidas por el Comité Federal de 
Radiodifusión”, organismo encargado de regular los medios televisivos y radiales. Lo 
cual generó un gran aumento en el fondo económico del instituto. (Getino, 1998, p. 93 
y 94). 

Estos impuestos que favorecieron el desarrollo del cine nacional serán analizados con 

mayor profundidad  en el capitulo tres del presente Proyecto de graduación.  

Es posible destacar que durante décadas, se sancionaron leyes que llevaron al cine 

Argentino a la marginalidad económica y expresiva. Inscripta en dicho contexto, la ley 
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24.377, que se encuentra en vigencia, debe entenderse como la condición de posibilidad 

para el surgimiento de un nuevo paradigma. Que se asienta sobre otra forma de concebir 

el cine y su rol dentro de la sociedad, denominado Nuevo Cine Argentino.  
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Capitulo 2. Contexto Sociopolítico  

Para lograr un mejor entendimiento sobre la forma y el espacio en donde resurgió el 

Nuevo Cine Argentino durante la década del noventa, resulta útil destacar el entorno, 

donde se tomaron decisiones y se llevaron a cabo acciones políticas, causas de una 

fuerte  crisis social, la cual sería, años más tarde, el tema central retratado por este cine.  

2.1 Argentina postdictadura  

Siguiendo las palabras de Andermann (2015), la última dictadura militar sufrida en 

Argentina desde 1976 hasta 1983, generó el deterioro del aparato productivo nacional. 

Las políticas neoliberales eyectadas desde el norte del mundo, en un plano nacional, 

pero sobre todo regional, dieron a Latinoamérica el mote de patio trasero de los Estados 

Unidos. Dicho fenómeno debe entenderse como la culminación trágica de una tendencia 

sucesivamente fallida de los gobiernos de derecha, al menos en Argentina, del 

disciplinamiento obrero. La destrucción deliberada de la matriz productiva, a través del 

llamado proceso de reorganización nacional llevado a cabo por las fuerzas militares y el 

apoyo de gran parte de la sociedad civil, tenía entre sus objetivos principales el 

exterminio de las formas de solidaridad capaces de enfrentarse al del capitalismo 

vigente.  El mundo se dividía en dos polos y la guerra fría era el escenario de un mundo 

que parecía disputarse entre la utopía del socialismo y un capitalismo en crisis. En un 

contexto de violencia creciente, y ante la gestión de Isabel Martínez, se produjo el golpe. 

Sin fábricas, no habría obreros capaces de articular solidaridades, ni formas de gestar 

resistencia. La dictadura militar allanó el camino de las políticas económicas basadas en 

el ajuste fiscal y reducción del gasto social, la importación indiscriminada, la extorsión 

impositiva por parte de los organismos de control internacionales, la dependencia 

absoluta del capital extranjero dada la creciente exportación de materias primas y la 

acumulación de capital sin restricciones estatales, ni legales, ni de ningún tipo. La 

democracia desapareció. Y con ella miles de personas de las que aún se desconoce el 
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paradero. El gobierno sucesor, liderado por Raúl Alfonsín, desde 1983 hasta 1989, debía 

enfrentar el endeudamiento externo y garantizar el control de un conjunto de reclamos 

sociales, acumulados y reprimidos durante la dictadura precedente. El efecto, en 

términos económicos, fue una obstinada inflación.  En 1985  y a través del Plan Austral, 

Alfonsín logró estabilizar la moneda y parecía que así garantizaba la gobernabilidad de 

una sociedad que respiraba. Sin embargo, en 1989, una  nueva crisis estalló en sus 

manos. Lo que no había podido realizar ninguno de los mandatos anteriores lo llevó a 

cabo, mediante el voto popular, Carlos Menem. Fue él quien aceptó las reglas de juego 

que el proceso de globalización económica creciente y el compromiso del 

endeudamiento externo imponían, sin matices. Con respecto a esto Andermann (2015) 

sostiene que,  

Paradójicamente, fue durante el régimen de austeridad finalmente impuesto bajo los dos 
gobiernos de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999), cuyas devastadores 
consecuencias sociales serian un tópico central del nuevo cine, que la producción 
cinematográfica volvió del abismo, primero, como resultado de la introducción de la ley 
convertibilidad económica de 1991 que equiparaba el valor de la moneda nacional al 
dólar estadounidense. (p. 27).  

 
Para analizar esta etapa vivida en Argentina se recurrirá a autores como Hopeyanh y 

Barrios (2003), quienes escriben sobre la asunción al poder y sostienen que su  elección 

anticipada en Julio de 1989 sucedió en medio de una convulsión social generada por un 

estallido hiperinflacionario que amenazaba la vida democrática de un país sometido a las  

presiones por el pago de la deuda externa. Menem, que se presentó como parte del 

partido justicialista y la promesa de la revolución productiva y el salariazo como principales 

slogans de campaña, asumió tras aceptar el traspaso del propio Alfonsín, meses antes del 

tiempo estimado. En Las malas herencias, ¿qué dejan los gobiernos que se van?, 

Hopeyanh y Barrios (2003), describen dicho traspaso como la evidencia del desfasaje 

entre las instituciones que eran incapaces de satisfacer las demandas y la dinámica de 

sectores sociales demandantes, que comenzaban a volver indisimulable la fragilidad 
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institucional. El pacto social alfonsinista se había roto. Sin embargo, Hopeyanh y Barrios 

(2003) aclaran que las promesas del flamante presidente serían difícilmente cumplibles: 

La situación heredada hacia muy difícil lograr un “salariazo” y mucho menos una 
revolución productiva en el corto plazo. Pero como se partía de niveles tan bajos de 
actividad económica y de salarios reales, se hacía más factible de mejoras en esos 
niveles con respecto a 1989, cuyos indicadores económicos y sociales distinguen como 
el peor año económico de la década del ochenta. Los valores de producción de bienes y 
servicios (PBI) obtenidos  en ese año fueron menores que los de 1983 (post-dictadura). 
No sólo eso: en 1989 el ingreso global de los argentinos fue inferior al obtenido quince 
años atrás. Si tenemos en cuenta  que en ese período la población aumentó de casi 26 
millones a 33 millones de persona, se podrá percibir el grado de deterioro de sus 
ingresos. (2003, p. 60).  

2.2 Menem lo hizo 

La situación de emergencia económica exigía decisiones urgentes. Y Menem lo hizo, 

decidió. Codo a codo con el establishment, cuyo símbolo era Alvaro Alsogaray, Menem 

disuadió toda duda acerca de su devoción por  los Estados Unidos, echando por tierra la 

tercera posición, tradicional en el peronismo.  Aquello de ni yankees ni marxistas, 

peronistas.  El presidente orientó los cambios en la política económica sobre la base de 

las coincidencias entre ambas fracciones del capital, en especial, aquellas vinculadas con 

la apertura externa y las privatizaciones de empresas públicas. Su liderazgo personal, y 

su carisma, además de la memoria reciente dónde Alfonsín era visto como la 

representación de lo pusilánime, permitirán que Menem, pese a esta falsificación inicial 

de los principios del peronismo con los que había accedido a la presidencia, tuviera para 

sí el apoyo de gran parte de la ciudadanía. 

Basualdo (2003) distingue dos grandes etapas diferenciadas en esta década: comunidad 

de negocios y crisis del régimen convertible. La primera de ellas, entre 1990 y 1994, se 

caracterizó por la comunidad de negocios entre las tres fracciones centrales del capital , 

los grupos económicos, las firmas extranjeras y la banca transnacional, sobre la base de 

su asociación en la propiedad de los consorcios que adquieren las empresas estatales que 

son privatizadas. En los primeros años de los 90 la Argentina recibió una entrada 

importante de capitales extranjeros, en gran medida porque el flujo mundial de capitales  
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crecía tendencialmente desde el centro hacia la periferia dónde las ganancias y los 

mercados generaban una importante atracción. Mientras abundaron, la dinámica 

económica argentina fue positiva. No obstante, la dependencia que generaba la 

destrucción de la matriz productiva nacional y el débil desarrollo de un mercado interno 

explican la incapacidad de la economía argentina para sobrellevar las crisis internacionales 

que se sucederían a mediados de la década. La crisis de México a fines de1994, hasta la 

de Rusia en 1998 y Brasil en 1999 son ejemplos de momentos en los cuáles los flujos de 

capitales se redujeron drásticamente  y la dinámica que iba en ascenso se ralentizó, 

generando una recesión que, curiosamente, no se verificó en el resto de los países del 

continente.  

La crisis del régimen convertible se produjo ante la acumulación de tensiones inminentes 

del modelo desde su misma gestación, las cuales, hacia 1994, harían evidente sus fisuras. 

¿Por qué no antes? La explicación reside en la capacidad que la convertibilidad desarrolló 

para detener la hiperinflación heredada, manteniendo la estabilidad de los precios durante 

el resto del decenio que comenzaría a sufrir veloces modificaciones al final del mismo. Si 

bien son muchos los autores que subrayan el costo interno de dicha estabilidad, y algunos, 

incluso, ven allí el huevo de la serpiente de un descalabro anunciado, el menemismo logró 

legitimarse políticamente porque la sociedad aplaudió dicho plan y valoró la estabilidad de 

los precios aunque haya sido lograda muy encima de sus costos, proveyendo al líder 

riojano el  caudal de votos necesario para su reelección, Pacto de Olivos mediante.  

Hopeyanh y Barrios (2003), sin embargo, exponen lo que ocurría debajo de esa supuesta 

serenidad alcanzada, 

El régimen de la convertibilidad, que logró apagar el incendio inflacionario, no pudo 
detener la inercia de la inflación. Así, en 1991 (en abril de ese año se lanzó el plan de 
convertibilidad) los precios aumentaron el 84%, el 17,5% en 1992, el 7,4% en 1993 y 
sólo se estabilizan a partir de 1994 (en que no obstante crecieron el 3,9%). Como la 
convertibilidad se basó en anclar el peso al dólar con plena apertura comercial, esta 
inflación inercial, superior al 100% en dólares, socavó de tal manera la competitividad 
de vastos sectores de la industria argentina que fueron sustituidos por importaciones o 
perdieron capacidad de exportar, en un proceso invertido al que había llevado la 
Argentina a un nivel de industrialización más alto que el resto de América Latina. (2003, 
p. 98).  
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En lo que respecta al empleo las comparaciones tampoco son positivas si se contrasta la 

herencia recibida del Alfonsinismo en 1989 y el momento de salida de Menem del poder, 

situación que  estallaría  definitivamente en manos de De La Rúa, en 2001. El desempleo, 

el subempleo, la precariedad laboral, la caída de los salarios reales y el deterioro de las 

condiciones laborales, reflejadas en la aprobación de leyes sustentadas en la creciente 

flexibilidad y desprotección estatal de los trabajadores y en la desarticulación gremial como 

motor de las conquistas populares, son efectos directos de dichas políticas económicas, de 

la obediencia al modelo neoliberal propia de aquellos años.  

La desindustrialización es la consecuencia inmediata de la apertura indiscriminada y, por 

tanto, la causa principal de la pérdida del empleo formal en la Argentina. Sin embargo, no 

es la única. La enumeración es múltiple e incluye, 

Los bajos requerimientos de calificación  para la contratación de trabajadores al sector 
de servicios al mismo tiempo que crecía el mercado laboral en negro, es decir, fuera del 
sector formal. Las ya mencionadas reformas de la legislación laboral cuyo sustento 
teórico eran la liberación, la competitividad y el crecimiento y que facilitaron las formas 
de contratación precarias. El padrinazgo el régimen de Menem que cooptó y corrompió 
la capacidad de negociación de los sindicatos. Los trabajadores no sólo se encontraban 
a la intemperie de un estado ausente, también huérfanos dada la crisis de 
representatividad. La insolidaridad que debilitó los vínculos afectivos de los 
trabajadores, que presionados por la desocupación creciente se vieron más fácilmente 
seducidos por salarios inferiores a los precedentes y mayoritariamente injustos. La 
ausencia de controles judiciales, de vigilancia y sanción, que facilitaba el camino para 
que las empresas y el propio Estado violaran las leyes laborales que obstaculizaban su 
visión abierta y flexible de la economía. (Hopeyanh y Barrios, 2003, p. 115). 

 
Romero (2012), en su libro La larga crisis Argentina, ubica al menemato dentro de una 

tradición de crisis cíclicas propia de un país a incapaz de autocríticas profundas, es decir, 

un país que cada vez que parece estar saliendo de una crisis en realidad está 

hundiéndose en otra, 

El fin de la primavera de los pueblos, efímera como todas, dejó lugar a una relación 
menos apasionada de la sociedad y sus actores con sus gobernantes. En 1989, con la 
hiperinflación y el fin adelantado del gobierno de Alfonsín, hubo una segunda desilusión 
que afectó al conjunto de los habitantes: la democracia no sólo fracasaba al intentar 
solucionar los problemas  sino que los agravaba, y hasta perdía en la comparación con 
un gobierno militar de imagen ya más borrosa en el recuerdo colectivo. Al breve 
entusiasmo un poco mesiánico  suscitado por Menem en 1989 siguió una mansa y 
pragmática aceptación de reglas de juego, que el discurso oficial presentaba 



	 28 

inapelables. Si el fantasma del Proceso sustentó la democracia, el fantasma de la 
hiperinflación sostuvo largamente la Convertibilidad. (p. 84) 

 
La Convertibilidad era por entonces un valor socialmente consentido, en parte porque se 

creía en ella y en parte porque nadie creía que fuera posible abandonarla sin que suceda 

una catástrofe. Su carácter ilusorio radica en que su propia lógica de funcionamiento 

parece dar frutos sólo si hay un gran afluente de financiación externa circulando. En 

momentos de recesión, cuándo las inversiones no abundan, el Estado desguazado en 

manos de la privatización permanente, administrativamente precario, más la  gran masa de 

desocupados que ya no contribuye, reduce su capacidad de recaudar. La solución se 

vuelve evidente: más endeudamiento y más ajuste. Un estado más chico, con menos 

gastos, que recorte su presupuesto allí dónde le resulta más fácil hacerlo: en la salud, en la 

educación, en  la seguridad. Según Hopeyanh y Barrios (2003) se trató de una estructura 

económica productivamente defectuosa y temporalmente insostenible, por el simple hecho 

de no poder mantenerse sin evitar el endeudamiento, que al mismo tiempo supone una 

cesión absoluta de la soberanía económica, ni el ajuste, que atenta sobre los sectores 

menos favorecidos de la sociedad. En 1999 la economía entró en default interno y externo, 

el PBI cayó un 20%, casi el 40% de la población se encontraba por debajo de la línea de 

pobreza y el 70% de la población trabajadora en pleno desempleo o en la cornisa, mientras 

la miseria y la marginación se extendían en las postrimerías de los grandes centros 

urbanos, la posibilidad de obtención de créditos financieros ya no existía, las deudas 

públicas y privadas habían aumentado salvajemente y acabarían siendo contraídas a 

intereses usurarios, el Estado achicado y flexible se mostraba impotente frente a los 

sectores económicos externos tanto como ante los sectores populares internos y 

desatendía casi definitivamente sus obligaciones en términos de salud, educación y  

seguridad. Romero destaca, además, los altos niveles de corrupción alcanzados en ese 

lapso, homologándolos a los niveles conocidos durante la dictadura militar. El historiador 

ve allí una continuidad de ilegalidades que la democracia republicana no logró interrumpir, 

mucho menos abolir 
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Nuestro deporte nacional es organizarnos en corporación para mojar nuestro pan en la 
salsera del Estado. Es cierto que con Menem se instaló una banda depredadora 
organizada –el famoso robo para la corona-, con el agravante de que hacía ostentación 
de la impunidad, de modo de convertir en valiosa y recomendable una conducta que 
hasta entonces sólo era tolerada con resignación. Pero actuó sobre un terreno ya 
preparado durante décadas de practicar la corrupción de Estado. En suma, los políticos 
no fueron ni mejores ni peores que la sociedad de la que provenían. (Romero, 2012, p. 
88). 

 
“Esta democracia tan débil e imperfecta” (O´Donnell, 2000).  

Un año más tarde, Landi (2002) ahondará el análisis de la crisis y al mismo tiempo que 

promulgará la necesidad de construir un nuevo modelo de Nación, dirá que es más 

necesario que nunca la reconstrucción de cierta identidad, “vivimos en un contexto de gran 

crisis de identidades colectivas. Lo que está ahora surgiendo es la identidad colectiva del 

damnificado, del empobrecido. Y las lealtades electorales son cada vez menores y las 

identidades partidarias también” (Landi, 2002). 

¿Qué son los caceroleros, los piqueteros y los cartoneros si no son eso que Landi presenta 

como identidad colectiva del damnificado?. Gordillo (2010) los enumera como las figuras 

sociales que sintetizan la realidad material de la época.  Romero (2013), por su parte, los 

diferencia así 

Los caceroleros -un heterogéneo conjunto de sectores de clase media-, algunos 
reclamaban ante los bancos o las sedes gubernamentales por sus ahorros perdidos o 
por la corrupción de los políticos, expresando así la protesta rabiosa e irreflexiva de los 
defraudados. Los cartoneros, que por las noches revolvían la basura para juntar los 
valiosos papeles y cartones, semejaban la invasión de los ejércitos de las tinieblas 
sobre la “ciudad propia”. Los piqueteros, desocupados que se manifestaban cortando  
calles y rutas, eran la voz de los excluidos, terrible y justa a la vez. (p. 93).  

 
Romero (2013) también describe ese divorcio entre la política y la sociedad como un factor 

caótico, consecuencia de la gradual pérdida de ciudadanía e ilusión de una sociedad que 

veía desigualdad en todas partes. Y escribe al respecto, 

Un sistema de partidos eficiente y aceitado puede funcionar sin la participación 
cotidiana de la ciudadanía. Sin embargo, es difícil que se sostenga si no hay entre los 
representados algo del fuego sagrado de la fe; sobre todo si esta carencia no es 
compensada con alguna valoración de la eficacia gubernamental. En el año de la crisis, 
la única imagen del Estado era la del caos. (Romero, 2013, p. 95).  

 
O’Donnell (s.f.) subraya una frontera difusa entre la ciudadanía, separando a quienes se 

forman parte de ella y a quiénes se mantienen al margen de toda participación 
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denominándolos ciudadanos de baja intensidad. En una entrevista del año 2000, cedida a 

Página 12, alcanza cierta coincidencia con Romero al homologar ciertos efectos de la 

democracia con los terribles efectos de la Dictadura de 1976, dando cuenta que el 

problema reside tanto en el contenido de lo político como en sus formas:  

Uno se despierta un día y se da cuenta que las libertades políticas básicas  de la 
democracia han sido abolidas de hecho, no necesariamente de derecho. Empiezan a 
pasar cosas moleculares: el sistema legal funciona sesgadamente, los jueces miran 
para un solo lado, se condona la violencia sobre la gente que no merece consideración, 
ya sea Rosa Luxemburgo o algún villerito. Los actores políticos y los liderazgos sociales 
miran para otro lado, como si fuera algo que no les atañe. Algunas asociaciones son 
perseguidas y reprimidas , la libertad de prensa padece un sistema de censura de 
hecho, se piensa que las próximas elecciones van a ser fraudulentas y ese pequeño 
pero importante espacio de libertades que define a la democracia política, en lugar de 
haber sido  suprimido por un alzamiento militar se fue perdiendo en un proceso más o 
menos largo. Pero las consecuencias no son menos perversas. (O’Donnell, s. f.). 

 
Ls nuevos pobres son los hijos del menemismo. Una generación nacida de los añicos de la 

precedente, desde fines de la década del 80. Las capas medias comenzaron a caer de un 

modo estrepitoso por debajo de la línea de la pobreza. El menemismo, que había 

subjetivado en la conciencia popular el deseo consumista, pero lo había hecho destejiendo 

su propia sustentabilidad, comenzaba a fundirse. La sociedad, aferrada al consumo como 

única forma de inteligibilidad del orden tumultuoso del mundo, dada la muerte de toda 

posibilidad de socialismo real, a partir de la caída del muro, no hizo más que acelerar dicho 

movimiento. La ascendencia social prometida se había edificado sobre una falacia, o si no, 

sobre una verdad demasiado frágil. Un juego ilusorio de expectativas que se vieron 

obturadas súbitamente.  La ostentación propia de los sectores pudientes se convertiría en 

la perversa imagen de un capitalismo dualmente trágico: la desigualdad entre ambos polos 

se volvería inconciliable y la distancia entre ricos y pobres un contraste obsceno. El 

símbolo de la herida que daría muerte a las pretensiones políticas menemistas. Y el inicio 

de las aguda crisis de la historia argentina. Alrededor de las grandes ciudades se 

acordonaron las llamadas villas miseria, expresión urbana y arquitectónica de los límites 

evidentes, de una construcción política carente de toda planificación sustentable a 

mediano y largo plazo.  Dichos asentamientos, donde no se garantizaban los derechos 
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humanos básicos, tales como el acceso al agua potable, a las cloacas, a la educación, a 

una vivienda digna y demás etcéteras, son el signo de una época trazada por la huida 

hacia delante.  Las identidades construidas de forma mancomunada a través de la política 

fueron sucesivamente pulverizadas por el mercado, que se erigió como patrón de todas las 

conductas. Por el dinero, que en los regímenes neoliberales, aglutina todas las voluntades 

humanas, ya que se vuelve el modo más poderoso de entender qué hace un hombre en la 

tierra y al mismo tiempo el medio a través del cual es posible acceder al fin último: la 

libertad de gozar. El proceso de mercantilización propio del capitalismo ubicuo, que vuelve 

cualquier expresión humana un nicho de consumo posible, fue el sustrato ideológico del 

menemismo. El goce que el consumismo provee, al que la publicidad permanentemente 

nos persuade, en apariencia mucho más seductor que el político, con todo lo que este 

supone de sacrificial, triunfó soberanamente. Y fue a través suyo que se cimentó la 

hegemonía menemista. La contradicción que explica su fracaso radica en que a medida 

que se prometía más y más acceso al mundo, en un proceso de franca globalización, 

socavaba las bases reales a través de las cuales dicho acceso sería posible. Es decir, el 

trabajo. La flexibilización laboral creciente, sumada a la desterritorialización de las 

empresas, precarizaba las condiciones laborales de los obreros y los escindía del consumo 

que, irónicamente, les prometía. Si el mérito más grande del peronismo había sido la 

articulación de ideales de igualdad, pleno empleo y derechos sociales, capaces de 

entusiasmar a las masas,  con una conducción material y  físicamente palpable hacia ellos; 

el error del menemismo fue infravalorar estas rutas y someterse a los rumbos del capital 

financiero internacional, sin prever responsablemente las consecuencias, que por otro 

lado, no se anunciaban como novedosas. El menemismo, pese a resultar novedoso en 

varios aspectos, no lo era en este particular: no fue más que la expresión globalizada, 

tecnófila, falsamente popular, del incesante y cíclico derrumbe capitalista. Aquel que, como 

se mencionó más arriba, supo ser condición de posibilidad para el golpe de 1976. Ambas 

etapas significaron una inflexión estructural de la misma calaña y ambas ensancharon la 
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distancia entre ganadores y perdedores del modelo que propugnaban. Ambas dieron 

cuenta de la fragilidad de toda integración trasversal y de la heterogeneidad de las capas 

medias, cultural y socialmente.  

La fractura fundamental se encuentra en el propio seno de este estrato: de un lado los 

empleados públicos, incluidos los profesionales, que descenderían su status, y del otro los 

gerentes privados, y los empleados calificados que resultaban funcionales a la 

reestructuración en curso. Los llamados nuevos pobres son aquellos sectores que 

luchaban conjuntamente por diferenciarse de los pobres estructurales, al mismo tiempo 

que veían cada vez más la lejana la posibilidad de pertenecer al bando de “los ganadores” 

favorecidos por el estado mínimo. Este bando, por su parte, daría lugar a construcciones 

de tipo contrario: countries, barrios privados, casas quintas de fin de semana 

convenientemente aseguradas, mega emprendimientos, etc. Hablar de ganadores y 

perdedores, supone, una disputa social que vuelve imposible la universalidad del consumo. 

Y si es través de este que se ejecuta y manifiesta lo que los seres humanos son, es decir, 

si ser es tener, lo que hay es una dicotomía ontológica directamente materialista, que no 

explica el desequilibrio que la funda. Lo que Marx llama el fetichismo de la mercancía. Si 

las clases en ascenso se configuraron respecto a aquello que poseían, las crecientes 

clases bajas, lo hicieron en relación a aquello que desposeían. Esta brecha tuvo un 

impacto crucial en las obras cinematográficas que se analizan en los capítulos siguientes. 

Es decir, los nuevos pobres son un fragmento social especialmente emparentado a las 

representaciones de las que se hará cargo el nuevo cine. Toda la producción que se cobija 

bajo ese nombre tiene como objeto la segregación espacial, social y cultural característica 

de este período. Entre lo privado y lo público, entre quienes se adecuaron a los cambios 

tecnológicos y quienes quedaron a traspié del mismo y fueron confinados a la exclusión, se 

abren las distintas razones que explican el deterioro de la sociabilidad y, en consecuencia, 

el pináculo de la violencia.  
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2.3 Nuevo milenio 

La llegada del nuevo milenio no conllevó una regeneración de ninguna ilusión, sólo 

agudizó las contradicciones evidentes de una economía devastada, y una sociedad que 

comenzaba a sentir, como después de una larga borrachera, la resaca del consumismo en 

todo el cuerpo social.  

La política tradicional carecía de prestigio y la democracia era incapaz de trasformar las 

demandas en eficiencia institucional. A la vez que crecía la desocupación crecían los 

escándalos de corrupción y el vaciamiento del Estado ya no se escamoteaba tras los 

eufemismos privatistas. El vínculo entre la sociedad  y la clase gobernante se había roto, 

del mismo que el tejido social lo había hecho, paulatina y trágicamente.  

Romero (2013), deteniéndose en los pormenores económicos, lo narra así:  

Primero, una fenomenal corrida bancaria, secuela de la retirada presurosa de las 
inversiones financieras, llevó a un congelamiento de todos los depósitos –el corralito- 
y, en consecuencia, a una crisis económica vertiginosa. Paralelamente, se agudizó la 
protesta social, organizada por las agrupaciones sindicales y piqueteras; se 
extendieron los saqueos y creció la movilización ciudadana en Buenos Aires y otras 
grandes ciudades, exasperada por una represión descontrolada. En pocos días este 
conjunto de circunstancias provocó la salida del presidente. (2013, p. 91). 

            
La sociedad que había creído en la utopía menemista, despertó entonando un mismo grito, 

que se vayan todos, dando cuenta de un rechazo que se pretendía absoluto. Es decir, de 

una crisis de representatividad que amenazaba arrasar con todas las garantías 

constitucionales y que ponía en jaque el normal funcionamiento de una  democracia 

fragilísima. La declaración de Estado de sitio declarado por De La Rúa antes de huir en 

helicóptero, no hizo más que efectivizar esta amenaza, dejando en suspenso todas las 

garantías constitucionales. El país quedó acéfalo y la ciudadanía huérfana. Ni la política, ni 

el mercado  podían dar soluciones a las demandas sociales. 

La violencia creció en las calles, juntamente con el vandalismo. La democracia cedió ante 

el caos. Las tentativas de levantamientos armados volvieron a asomar en el horizonte pero 

esta vez fallaron. No obstante, los muertos por la represión ascendieron a treinta y nueve  

en todo el país, nueve de los cuales tenían menos de dieciocho años. La sucesión de 
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presidentes del 20 de diciembre al 23, Ramón Puerta; del 23 al 30, Rodríguez Saá, a partir 

del 1 de Enero de 2002, Eduardo Duhalde da cuenta de la anomalía a la que el país había 

llegado. Argentina había terminado el año 2001 con cinco crisis simultáneas: crisis 

bancaria sistémica, crisis cambiaria, crisis de la deuda, crisis de la actividad económica, y 

una aguda crisis política institucional y social. Lo que no parecía estar en crisis era la 

imaginación monetaria: la aparición de las llamadas cuasimonedas, entre ellas los famosos 

Lecops y Patacones, que compensaban ficticiamente la falta de liquidez pero no la 

resolvían, es un ejemplo de ello. En resumen, una crisis política, social, financiera y 

humanitaria sin precedente en democracia. El propio Duhalde (2002), en su discurso de 

asunción presidencial, resumía así el escenario heredado:  

La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía 
arrasó con todo. La propia esencia de este modelo perverso terminó con la 
convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones de compatriotas, destruyó a la clase 
media argentina, quebró a nuestras industrias, pulverizó el trabajo de los argentinos. 
Hoy, la producción y el comercio están, como ustedes saben, parados; la cadena de 
pagos está rota y no hay circulante que sea capaz de poner en marcha la economía. 
(2002, p. 14). 

 
Entre sus primeras intervenciones se destacan la derogación parcial de la ley de 

Convertibilidad N° 23.92, eliminando la posibilidad de seguir intercambiando un peso por 

un dólar y dando inicio a un nuevo proceso económico conocido como pesificación 

asimétrica que fijó el dólar en 1.40.  Letcher (2012, 12 de Febrero) ubica dicho proceso en 

continuismo marcado por la permanente sumisión a los intereses de los grupos 

económicos más concentrados. Según su visión es el último hecho significativo de la larga 

tradición neoliberal iniciada por la dictadura conocida como valorización financiera, desde 

el 24 de marzo de 1976 se suceden, 

1. El congelamiento por 90 días de los salarios y la liberación de los precios, en abril del 
’76. 
2. La reforma financiera del ’77. 
3. La socialización de deudas a través de los seguros de cambio desde 1981-82. 
4. La hiperinflación en 1989. 
5. Las privatizaciones en la década de los noventa. 
6. La fuga de capital en 2001-2002. 
7. La pesificación asimétrica en 2002 (Letcher, 2012). 
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Romero (2013), en cambio, ve en el gobierno de Duhalde el inicio de la salida de la crisis, 

aunque entre los rasgos positivos destaque los efectos clásicos del ajuste, que si bien es 

cierto que posibilitaron un resurgimiento de la  macroeconomía, lo hicieron a  costillas de la 

caída en las pensiones jubilatorias y una rebaja salarial de los trabajadores: 

Las drásticas medidas tomadas por Duhalde, que pasaron casi inadvertidas en medio 
de las encendidas protestas, produjeron, como los clásicos ajustes, una fuerte caída en 
los salarios y las jubilaciones y una mejora en las finanzas fiscales y la rentabilidad 
empresaria. La reducción de las importaciones alentó la recuperación para la 
producción de la capacidad  instalada ociosa, lo que mejoró la ocupación y activó el 
mercado interno. (Romero, 2013, p. 99).  

 
Lo cierto es que el mundo estaba cambiando y la situación geoestratégica del país se abría 

a nuevos horizontes, entre ellos China e India. La demanda de alimentos, en especial de 

soja, crecía exponencialmente. Las divisas comenzaban a fluir nuevamente y las 

retenciones a la exportación comenzaron a revitalizar un Estado que parecía muerto.  La 

conducción económica estaba en manos de Roberto Lavagna, que fue desarmando la 

bomba de tiempo que había dejado la devaluación, la pesificación asimétrica y el default. 

Su tarea continuó hasta 2005, es decir, permaneció en el Ministerio de Economía durante 

los primeros años de la Presidencia de Néstor Kirchner, que asumió a través del voto 

popular en 2003. Para Letcher (2012), “el gran logro del Gobierno desde 2003 no pasa por 

haber ganado una exigente batalla con el poder financiero, sino por alterar el paradigma de 

desarrollo que se instaló hace treinta y cinco años, en el cual la valorización financiera 

predominó sobre el modelo industrial”.  Pero esa es otra discusión.  

El desarrollo del cine argentino, al igual que el de los demás artes, se puede ver afectado y 

también favorecido por las decisiones políticas y los comportamientos sociales. El contexto 

sociopolítico, turbulento por cierto, que acompañó el surgimiento del Nuevo Cine 

Argentino, fue en gran medida uno de los principales factores que generó el nacimiento de 

una nueva manera de realizar películas, ya que fueron las decisiones erróneas de los 

presidentes que llevaron a cabo sus respectivos mandatos a finales de los 80 y durante la 

siguiente década, las cuales motivaron a jóvenes cineastas a emprender la búsqueda de 
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nuevos caminos. Durante este segundo capitulo se intento desarrollar las principales 

acciones políticas que generaron grandes cambios en el funcionamiento del país.   
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Capitulo 3. Surgimiento del Nuevo Cine. 

Siguiendo las palabras de Getino (1998), se puede decir que, durante décadas, se 

sancionaron leyes que llevaron al cine Argentino a la marginalidad económica y también 

expresiva. Inscripta en dicho contexto, la Ley Nº 24.377, que se encuentra en vigencia, 

debe entenderse como la condición de posibilidad para el surgimiento de un nuevo 

paradigma, que se asienta sobre otra forma de concebir el cine y su rol dentro de la 

sociedad. 

3.1 Nacimiento de un nuevo paradigma 

Sin ningún tipo de financiamiento estatal, causa de las vertiginosas transformaciones 

políticas que asolaban el país el cine perdió peso. Y eso tuvo su contracara en el creciente 

desinterés del público argentino, sumada a la menor oferta. Siguiendo las palabras de 

Getino (1998) es posible afirmar que desde 1976 y hasta 1980 la industria tuvo que reducir 

sus posibilidades de producción, ya que aparecieron complicaciones económicas, hijas del 

modelo neoliberal, rasgo identitario del proceso de reorganización nacional. Además de 

políticas, como la censura, la desaparición y el exilio de autores, actores y directores. A 

partir de ésta crisis económica del país, realizadores, productores, actores, técnicos y 

estudiantes de cine, presionaron al Congreso de la Nación para promover cambios 

estructurales en la Legislación Cinematográfica. Aguilar (2006) dice “durante los noventa, 

hacer una película era parte de una aventura.” (p. 15). Hace referencia a esta novedosa 

manera de realizar películas, que, a diferencia de sus predecesores, tuvo una relación 

totalmente diferente con la producción. En una entrevista, para la revista El amante, 

Trapero (1999) escribió: “Mundo grúa consumió cuarenta mil dólares, catorce meses de 

filmación y los 27 años de Pablo, completos y al contado, el cash de cada escena”. (2006). 

Trapero fue uno de los pioneros del Nuevo Cine Argentino, y al igual que el resto de los 

directores que decidían llevar a cabo un film, tuvo que encargarse de encontrar 

financiamiento para el guión, para el rodaje, para entrar en el laboratorio, para conseguir la 
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distribución, ya que ninguno de estos recorridos estaba asegurado de antemano. De todas 

maneras, a esto se le encontraba su lado positivo, Aguilar (2006) sostiene “Las 

condiciones precarias que rodean al cine pueden ser consideradas estimulantes desde el 

punto de vista estético”. (p. 15). Rejtman (2002) también opina al respecto, “es difícil hablar 

de riesgos cuando hay tan poca plata para hacer cine y las películas se hacen con tan 

poco dinero; es decir: cuando las películas se hacen por necesidad, siempre algo nuevo 

aparece”. Andermann (2015) desarrolla las causas que generaron el surgimiento de esta 

nueva corriente y define al Nuevo Cine Argentino como una consecuencia de la 

consolidación de escuelas de cine, las cuales elevaron el nivel de formación técnica y 

también formal, de la introducción de novedosos ritmos de producción, del surgimiento de 

nuevos equipos de filmación y de las nuevas tecnologías, como el software de edición y el 

video digital, y de  del modo en que todo esto ha hecho del cine un fenómeno 

contemporáneo de su propio presente. En una entrevista para el blog el agua inmóvil, 

Trapero (2008) expresa las definiciones que se establecieron por la critica y el público 

acerca del surgimiento de este Nuevo Cine, y afirma que se piensa que el Nuevo Cine 

Argentino fue creado una noche por algunos realizadores que decidieron juntarse y darle 

una definición teórica y conceptual, donde se establecía cómo se debía filmar y cómo no. 

El director Argentino refuta esto, y sostiene que justamente va en contra del cine como 

arte, ya que lo define como la diversidad, la exploración, la búsqueda, la variedad, y hasta 

la negación de lo que ya se hizo, por lo nuevo que se va a hacer. Trapero (2008) expresa 

que “el cine es un universo tan abierto que definirlo de antemano es un sin sentido”. Sobre 

esto, Aguilar (2006) sostiene     

La producción de un film, por ejemplo, se introduce en cada uno de los diferentes pasos 
de la realización de una película (idea original, escritura del guión, rodaje, post-
producción, distribución), y entre las virtudes del la nueva generación de cineastas está 
el haber comprendido que sin una  transformación en la industria del cine no hay 
posibilidad alguna de sostener un proyecto personal. Por eso, si bien es cierto que hay 
profundas diferencias de poéticas en el nuevo cine, desde otras perspectivas es 
absolutamente justificado señalar que, con las películas de los últimos años, se 
construyó un nuevo régimen creativo que puede denominarse, nuevo cine argentino. (p. 
14)  
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“Uno de los grandes logros de la generación de nuevos cineastas fue imponer la idea de 

que, en los años noventa, se produjo un corte y una renovación” (Aguilar, 2006, p. 13). 

Luego de leer estas palabras, se puede decir que durante mediados de la década del 90, 

surgió una generación de cineastas, autores del film Historias Breves I, la cual consta de 

ocho cortometrajes, producidos y premiados por el INCAA, dirigidos por quienes luego 

serían algunos de los realizadores más destacados de este cine. Lo que hicieron estos 

directores fue innovar el cine nacional, no solo temáticamente, sino estéticamente. Trapero 

(2008) opina al respecto en la entrevista “La mayoría de lo que iba a ver al cine a principios 

de los 90 no me gustaba, lo cual fue un combustible para llevar a cabo nuevas películas”, a 

partir de esto se puede decir que el cine argentino hasta el surgimiento de Historias Breves 

I (1995), se llevaba a cabo por técnicos analfabetas, quienes no tenían noción de cómo 

filmar, ni mucho menos encuadrar. Es por esta razón, que el surgimiento de estos 

cortometrajes compilados en un largometraje fue una novedad, ya que notaron que existía 

un conjunto de cineastas que sí sabían cómo llevar a cabo una película, desde elegir un 

tipo plano, un movimiento de cámara, la elección y organización de los espacios, el 

tratamiento del sonido y el uso de los géneros. Es decir, fueron estos directores quienes se 

animaron a patear el tablero, y llevar adelante este gesto de modernidad, que consistió en 

analizar los esquemas de producción que se venían utilizando hasta el momento e ir hacía 

otra dirección, siendo solidarios e intentando de que los métodos de producción no 

afectaran la idea original que se quería contar, sino que la potenciara. Luego de leer a 

Verardi (2005), se puede decir que este Nuevo Cine se caracterizó por la diversidad de 

propuestas, tanto técnicas como estéticas. Y, la autora diferencia y clasifica dentro de esta 

corriente, dos grandes líneas. Por un lado, “un cine que deja de lado la representación 

explicita de los conflictos sociales, caracterizado por el distanciamiento, la 

desdramatización y un grado cero en la actuación como premisas de su organización 

formal” (pág. 31). Y por otro lado, define “una segunda línea que alude a las 

consecuencias generadas por la aplicación del modelo neoliberal, en la que la alusión al 
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contexto socio-económico cobra fundamental importancia.” (pág. 31). A partir de dicha 

clasificación, es posible sostener que se trata de una categorización débil, ya que existen 

películas pertenecientes al Nuevo Cine Argentino que podrían ser ubicadas entre ambas 

líneas, como el caso de La Ciénaga (2001) por ejemplo, película que “recoge algunos 

elementos propios de un cine interesado en construir sentido a partir de la ruptura de los 

vínculos sensoriomotrices y la consecuente dislocación de los esquemas espacio 

temporales” (Verardi, 2005, pág. 37).Incluso, algunas películas no encontrarían lugar en 

ninguna de las dos definiciones.  

3.2 Nuevas formas de producir películas 

Para hacer referencia a la manera de producir películas del Nuevo Cine Argentino, 

Andermann cita a Page (2009), una critica británica, y agrega que este cine hizo de la 

necesidad económica una virtud, trasformó la escasez de herramientas en una elección 

estética de austeridad formal y se reconectó con las producciones cinematográficas de 

América Latina de los años sesenta, que en su representación del subdesarrollo y la 

desigualdad, trasformaron la pobreza en un significante.  Se puede decir que durante el 

Nuevo Cine Argentino muchas películas se realizaron con los recursos mínimos e 

indispensable, durante fines de semana y, en algunos casos, como resultado de una 

reunión de amigos. El cine Argentino de finales de la década del noventa y principios del 

nuevo siglo, dejó de ser un productor de relatos simbólicos de las desgracias nacionales, 

para pasar a ser un coleccionista de marcas indiciales, un cine de observación e 

indagación de los mundos sociales del presente. (Aguilar, 2006). Esta nueva generación 

de realizadores, se diferencian de los directores predecesores y de los modelos de 

producción y financiación cinematográfica que se respetaban en aquella época, porque se 

dedicaban a explorar, se llevaba a cabo un proceso abierto a la improvisación, que se 

relacionaba directamente al ritmo y las formas de trabajo de la época, y se diferenciaba de 

las detallistas y organizadas generaciones anteriores. Durante el cine Argentino anterior, 
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según Aguilar (2006) los directores pensaban películas que se amolden a una cierta 

cantidad de plata. Esto varia en el Nuevo Cine, ya que la forma de pensar desde la idea 

original la película es totalmente diferente. Si de las causas que generaron este cine se 

trata, resulta importante destacar que durante la segunda mitad de la década del noventa 

los jóvenes que soñaban dedicarse a dirigir películas se arriesgaban a estudiar cine, 

debido a que la situación en la cual estaba sumergido el país no aseguraba puestos de 

trabajo en ningún rubro especifico, era lo mismo ser ingeniero, medico, o director de arte. 

Entonces, estos jóvenes desocupados decidían dejarse llevar por sus gustos, no postergar 

más sus sueños, y se dedicaban a estudiar lo que más les apasionaba que era el cine. Sin 

poner en la balanza la rentabilidad que esta profesión generaría en el futuro. Por otro lado, 

otro motivo que impulsó a jóvenes a dedicarse al cine, fue el avance y los cambios en la 

tecnología. Surgieron nuevos equipos, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, donde 

pensar en dispositivos para filmar una película, con sus respectivos motores, lo hacia algo 

mucho más distante. En cambio, la trasformación de las cámaras y la aparición de equipos 

más prácticos y livianos, permitió a los realizadores explorar y buscar nuevos caminos. 

Para lograr un mayor entendimiento del tema, resulta atinado destacar las siguientes 

palabras de Aguilar (2006) 

Los progresos en el equipamiento técnico hicieron que se produjera un avance 
tecnológico similar al que se produjo a principios de los años sesenta cuando apareció 
el equipamiento liviano que permitió el cinema-varité, el documental más personal (Jean 
Rouch), el cine político (La hora de los hornos) y nuevos modos de representación de lo 
urbano (Paris vu par…). En los años noventa, el uso de la computadora se introdujo de 
lleno en varios rubros del cine y permitió montar digitalmente películas que se realizaron 
en celuloide, además de retrabajar de otro modo aspectos del film como el sonido, el 
color o el acabado final. (p. 21) 

A partir de la lectura de Andermann (2015) se puede afirmar que otra de las causas que 

apoyó el surgimiento de nuevos realizadores de cine a mediados de los noventa fue la 

aparición de las escuelas de cine. Entre ellas, se destaca la Fundación Universidad del 

Cine, conocida como la FUC, la cual fue fundada por Manuel Antín a principios de la 

década y fue cuna de referentes del Nuevo Cine, como Trapero y Lisandro Alonso, quienes 
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desarrollaron sus estudios y se formaron como cineastas en esta institución. En una 

entrevista para la Televisión Pública, Trapero (2012) define su paso por la Universidad de 

la siguiente manera: “Fue realmente una experiencia enriquecedora, hoy en día la FUC es 

cada vez más grande, no para de crecer. Pero en ese momento éramos muy pocos, yo 

entré en el año 1991 y éramos en toda la escuela 200 personas”. Además de la FUC, 

surgieron otras escuelas de cine, las cuales no tuvieron la misma repercusión, pero 

también formaron profesionales que fueron años más tarde, participes del Nuevo Cine 

Argentino. Lucrecia Martel por ejemplo, se aprendió su oficio en la Escuela Nacional de 

Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), la cual depende del INCAA. Y 

otras de las instituciones más destacadas de la época fueron el Centro de Investigación y 

Experimentación en Video y Cine (CIEVyC), la escuela de cine de la Universidad de 

Córdoba y de la Universidad de Rosario. (Andermann, 2015). Así es como comenzó a 

resurgir el cine argentino, con la aparición de nuevos y emprendedores realizadores. Estos 

directores contaron con ayudas ajenas, como fue la aparición de revistas especializadas, 

que dedicaban sus páginas a llevar a cabo una critica sobre las películas de aquel 

presente. Además de revistas impresas, en aquel entonces se hizo uso de internet para 

intentar llegar a lectores más jóvenes, esto amplio en gran medida la promoción del Nuevo 

Cine Argentino. Retomando el tema de las instituciones, resulta atinado agregar que 

además de formar jóvenes directores, también surgían de ellas nuevos productores, 

quienes se diferenciaban de las generaciones anteriores, ya que sabían desenvolverse en 

el ámbito internacional, manejaban el inglés y conocían las distintas fuentes extranjeras 

para financiar un proyecto, utilizando el guión como argumento para ir en busca de dinero. 

Esta nueva generación de productores, se dedicaba básicamente a traducir el guión y a 

desarrollar un presupuesto de la película.  

Con este tipo de training se fue formando una nueva generación de productores que, 
después de la participación en uno o más films, pudo fundar su propia productora y 
tener un papel un papel más activo en la elaboración del film y ya no solo en la 
búsqueda de recursos. No se ha reconocido todavía lo suficiente el desempeño clave 
que estos productores han tenido en la formación de un nuevo cine. (Aguilar, 2006, p. 
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17) 

Aguilar (2006) desarrolla el concepto de una producción elástica. Sobre esto, se puede 

decir que, obligados por las dificultades inesperadas que surgían durante el desarrollo de 

una película, los directores, debían estar preparados para asumir cualquier rol. En la 

mayoría de las películas de Trapero, por ejemplo, se puede ver que firma como director, 

productor ejecutivo y guionista. A esto Aguilar (2006) agrega, “el fenómeno del Nuevo 

Cine no se hubiese producido si varios realizadores no se hubieran trasformado también 

en los productores ejecutivos de sus propias películas” (p. 16). Entonces, durante 

mediados de los noventa las fronteras que diferenciaban cada rol dentro de la realización 

de una película se fueron rompiendo, lo que permitía que los diferentes integrantes de un 

equipo técnico puedan intervenir en algún rol que no sea el suyo específicamente. Esto 

también daba la posibilidad de que el equipo técnico de una película sea más chico, y se 

logren buenos resultados trabajando entre menos personas. Resulta atinado destacar el 

lugar en donde posicionaba la critica a este cine, ya que era considerado, según 

Andermann (2015) como un fenómeno innovador, caracterizado por su respuesta heroica 

a una fuerte crisis registrada e incorporada dentro de la forma misma de las películas. 

Luego de leer los testimonios de estos autores, se puede decir que la principal virtud de 

esta cinematográfica fue poder tomar las herramientas básicas para llevar a cabo la 

producción de un film y, aprovechando la critica situación política y social que se vivía en 

aquel entonces, retratar la realidad mediante la narración de historias. Esto se puede 

relacionar directamente con la corriente francesa conocida como la Nouvelle Vague, o 

nueva ola francesa que consta, según las palabras de Truffaut (1987), de un grupo de 

jóvenes cineastas franceses que buscaban, durante la década del sesenta, enfrentarse al 

cine francés de qualité, defendiendo el realismo dentro del cine y cuestionando las 

formas de representación, perfectas y poco verosímiles, del cine industrial. Una de las 

características de esta cinematografía era el uso de cámaras más livianas, lo cual 

permitía en mano y con libertad, se trabaja también con presupuestos más bajos, al igual 
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que las películas que dieron lugar al nacimiento del Nuevo Cine. Moore y Wolkowicz 

(2007) opinan sobre los cambios que acompañaban el surgimiento de este Nuevo Cine y 

sostienen 

Las condiciones de posibilidad para aquellos films que se apartan de los protocolos 
impuestos por el gran espectáculo han mutado de manera radical. Por un lado, la 
tecnología digital ha habilitado rodajes más flexibles y ha democratizado el dominio de 
la producción audiovisual. Antes, cualquier proyecto cinematográfico - por más 
modesto que fuera -  nacida condicionado por los altos costos; ahora , las películas 
pueden aspirar a una metodología de trabajo más parecida a la cercanía manual de la 
literatura o la pintura. Pero al mismo tiempo, esas obras dependen de la capacidad 
para generar formas de financiamiento no convencionales, circuitos alternativos de 
exhibición y aproximaciones críticas desprejuiciadas. (p. 15). 

 
 Otra relación que se puede encontrar entre el Nuevo Cine Argentino y la corriente 

francesa es el trabajo que lleva a cabo con los personajes, quienes se encontraban 

inmersos en una sociedad, sin rumbo ni expectativas. En el caso de Pizza, birra, faso 

(1997) el protagonista es conocido como el cordobés, el título de la película remite a las 

necesidades básicas de él y sus compañeros: comer, beber y fumar. La marginalidad del 

Cordobés se manifiesta en su accionar diario; sus actos violentos en diferentes lugares, 

como es el caso de el embotellamiento o en el boliche. También, en la corriente francesa 

surgida en la década del sesenta, los rodajes contaban con momentos de improvisación 

al igual que en el Nuevo Cine. Otra famosa corriente que se puede relacionar con el 

Nuevo Cine Argentino es el neorrealismo italiano, donde también se buscaba representar 

crudamente la realidad social y política que se vivía en aquel entonces, en este caso, se 

mostraba la fuerte crisis que había dejado en Italia la Segunda Guerra Mundial. 

Siguiendo las palabras de Gubern (1998), se puede decir que fue un movimiento 

cinematográfico que surgió durante la década del 40, como reacción a la posguerra. Su 

objetivo fue mostrar las condiciones sociales de aquel entonces, alejándose del estilo que 

impuso el fascismo.  Se utilizaban frecuentemente a actores no profesionales, como es el 

caso de Mundo Grúa (1999), donde Trapero, su director, elige a su padre y a un amigo 

para que protagonicen el film.  
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3. 3 Reforma en la Ley de Cine 

A partir de la lectura de Raffo (1998), se puede decir que durante principios de la década 

del novena el cine argentino atravesaba un momento de una fuerte crisis. Desde la 

implementación de la Ley de Cine, en 1957, el único mecanismo de sustento fueron los 

fondos del Instituto Nacional de Cine, los cuales procedían del impuesto del 10% sobre la 

venta de entradas en las salas de cine del país. Esto fondo entro en crisis debido a la falta 

de público y a la poca venta de tickets. Esto produjo una fuerte disminución en la 

producción de películas entre los años 1990 y 1994, y quedó asentado como uno de los 

momentos más críticos en cuento a la producción de largos en Argentina, alcanzando un 

promedio de 13 películas por año. Es decir, la industria cinematográfica argentina se 

encontraba sumergida en una compleja situación y esto, a partir de la lectura de Romero 

(2013) y de Raffo (1998) se lo puede adjudicar a varios factores, como la hiperinflación, la 

crisis económica del país, el costoso valor que conlleva la producción de un film, 

establecido en gran medida por precios extranjeros, como el negativo fílmico, los 

laboratorios y el equipamiento tecnológico. El aparecimiento de nuevas alternativas 

audiovisuales de consumo como la televisión, y el alquiler de películas en vhs también fue 

clave en esta etapa de crisis para el cine nacional. Y como ya se nombró anteriormente, la 

importante baja en la recaudación del impuesto del 10% del costo de la taquilla, como 

principal fuente destinado a financiar el Instituto Nacional de Cine. A esta etapa del cine 

argentino Getino (2007) lo ve con mejores ojos,  

La ley que regía hasta 1994 (Ley Nº 17.741, de 1968 y su modificación Nº 20.170) 
establecía un impuesto de 10% sobre todas las entradas vendidas para exhibición 
comercial en salas, recurso que, sumado a fondos procedentes del Tesoro nacional, 
permitió durante décadas el funcionamiento del instituto Nacional de Cine (INC) y la 
existencia de un Fondo de Fomento cinematográfico para el sector (p. 94).   

Retomando lo sucedido el 28 de Septiembre de 1994, donde fue aprobada la Ley N° 

24.377, conocida como la Ley de Cine, la cual surgió, según Raffo (1998) como 

consecuencia de una serie de modificaciones a la antigua ley Nº 17.741, llevadas a cabo 
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bajo la forma de Decretos de Necesidad y Urgencia a partir del 1990. Para un mejor 

entendimiento, Díaz (2006) define un Decreto de Necesidad y Urgencia de esta manera: 

“es un acto de alcance general dictado por el Poder Ejecutivo con carácter excepcional, en 

ejercicio de una competencia orgánicamente atribuida al Poder Legislativo, con 

características que lo diferencian de la actividad reglamentaria ordinaria”. Esto, según 

Santos (1995) fue cuestionado y desautorizado por la Corte Suprema, por lo que 

instituciones relacionadas con la industria, como el Sindicato de la Industria 

Cinematográfica de Argentina (SICA) y la DAC, Directores Argentinos de Cine, buscaron 

llegar a un consenso para lograr la reforma de la ley. Esto dio lugar a una serie de debates, 

donde profesionales relacionados con la industria, como productores, directores, 

distribuidores, y hasta estudiantes que después serían directores, asistieron en masa a la 

marcha que exigía la aprobación de la ley de cine y su regulación. A partir de la sanción de 

dicha ley, la industria tuvo la posibilidad de contar con un importante apoyo de parte del 

estado nacional. Esta nueva Ley de Cine, se conforma, de tres impuestos que aumentaron 

el fondo económico del instituto, tales como: un impuesto equivalente al 10% aplicable 

sobre el precio básico de toda localidad o boleto entregado gratuita u onerosamente para 

presentar espectáculos cinematográficos, otro impuesto equivalente al 10% aplicable sobre 

el precio de venta o locación de todo videograma grabado destinado a su exhibición 

publica o privada, y un 25% del total de las sumas efectivamente percibidas por el Comité 

Federal de Radiodifusión, organismo encargado de regular los medios televisivos y 

radiales. Según Moore y Wolkowicz (2007),  el Instituto Nacional de Cine (INC) continuó 

siendo el ente regulador de la producción de películas en el país, pero a partir de ese 

momento, tomaría el nombre de Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). 

Voces criticas hacia la nueva ley han planteado, sin embargo, que a pesar de este 
aumento general en las cifras, el sistema de financiamiento estatal introducido en 1994 
habría constituido un obstáculo más que una ayuda para la consolidación de un cine 
nacional que combinara viabilidad comercial con calidad artística. (Andermann, 2015, p. 
29). 

Y Getino (2015), sobre esto, opinaba que la combinación de pequeños subsidios para 
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obras novedosas desde el punto de vista estético y de reembolsos post estreno basados 

en el rendimiento de taquilla del film, produjo un efecto difícil de alimentar. Por un lado, la 

producción de film de bajo presupuesto, basadas en las políticas del cine de autor, 

exhibidas mayormente en festivales internacionales y, por otro lado, la porción más grande 

de subsidios dirigida a las superproducciones que puede ser considerados negocios 

trasnacionales.  

Una de las más importantes diferencias entre lo que se denomina “nuevo cine 
argentino” y la generación del sesenta (con la que ha menudo se lo ha comparado) es 
que ésta ultima fracasó en sus intentos de conseguir inserción institucional y 
continuidad en la producción. (Aguilar, 2006, p. 19) 

En este caso, el autor habla acerca de la diferenciación que se estableció por mucho 

tiempo entre el cine de los 90 y el de los años 60, y afirma que el más actual logró impulsar 

el surgimiento de nuevos directores, y con ellos nuevas operas primas, las cuales venían 

acompañadas de nuevas formas de producción. El éxito que lograron estas primeras 

películas en festivales internacionales obligaban al INCAA a seguir brindando subsidios 

que permitan dar luz a nuevos proyectos. Según Getino (1998) a partir del años 1995, el 

encargado de gestionar el INCAA fue Julio Maharbiz, quien ubicado por el presidente 

electo Carlos Menem, ocupó el cargo de Director General hasta el final de la presidencia 

en 1999. En una entrevista con diario Clarín Maharbiz dijo: “la división entre lo comercial y 

lo no comercial es una fantasía. Todos quieren tener éxito y trascendencia. En última 

instancia, el que determina y tiene la última palabra es el público” (1998). Esta afirmación 

puede explicar la resolución, en donde se dictamina que los subsidios favorecen a las 

películas con mayor éxito en la taquilla. Como es el caso del subsidio del llamado 

mecanismo de recuperación industrial, donde el INCAA le abona al productor del film un 

porcentaje equivalente a la venta de entradas. A su vez, la ley establece otro mecanismo 

de fomento, conocido como el subsidio por otros medios electrónicos. Siguiendo la 

Resolución 439 establecida por el Instituto, se puede decir que el INCAA subsidiará las 

películas que contribuyan al desarrollo de la cinematografía argentina en cuanto al ámbito 



	 48 

cultural, artístico y técnico. Para poder acceder a cualquiera de estos dos subsidios, el 

productor debe presentar una carpeta ante el INCAA, con el proyecto de la película, 

solicitando una clasificación antes del comienzo del rodaje. Esta pasará por un comité de 

evaluación, el cual designará, evaluando el guión, el diseño de producción, los 

antecedentes y la viabilidad del proyecto, si es de interés o no para la entidad. En el caso 

de resultar sin interés, la carpeta no obtendrá ningún apoyo de parte del Instituto, y si 

sucede lo contrario el proyecto podrá solicitar un crédito o percibir el subsidio por otros 

medios electrónicos (SME). Este subsidio, se otorga después de finalizada la película, se 

regula por el plan de fomento, varía según la vía de acceso y premia al productor del film. 

El productor deberá presentar la película finalizada ante el INCAA solicitando la 

confirmación de la clasificación que le permitirá acceder al subsidio de recuperación 

industrial (SRI), o también conocido como subsidio de taquilla. Este, en cambio, se otorga 

luego de la exhibición, es un equivalente al monto vendido en boletería y premia al éxito de 

la película. Resulta atinado destacar que la suma de ambos subsidios nunca puede 

superar el Costo Reconocido del proyecto. La designación que le da el Instituto al film es 

importante para el o los productores ya que va a determinar el porcentaje de dinero a 

recibir mediante el SRI, según la clasificación. Para lograr un mejor entendimiento, el 

Instituto define esto de la siguiente manera,  

Es una suma que el INCAA deposita en la cuenta del productor, relacionada con la 
cantidad de espectadores, que han visto la película en las salas de exhibición. Varía el 
porcentaje de subsidio por R.I según el interés especial (art. 37) ó interés simple que 
obtenga la película en su clasificación final. Pueden ser sin interés. En este caso el 
subsidio equivale a una proporción sobre el valor neto que, de la venta de entradas, 
queda al productor cinematográfico por cada entrada vendida. 100 % del valor neto 
que queda al productor, si la película es declarada de interés especial y un porcentaje 
menor (70 % promedio), si la película es declarada de interés. Si la película es 
declarada sin interés por el INCAA entonces el productor no recibe este subsidio. Se 
debe clasificar con copia ‘’A‘’ antes de estrenar comercialmente. Se puede pedir el 
subsidio de recuperación industrial sin tener el subsidio por medios electrónicos. 
(Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, 2016). 

 
A partir de esto, se puede decir que estos subsidios favorecían mayormente a las 

películas producidas por las grandes empresas capaces de contratar, siguiendo la política 
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industrial del sistema de estrellas, a las grandes figuras que atraían a un gran numero de 

público.  Dejando a un lado a las denominadas productoras independientes. Lo cual se 

puede refutar ya que el cine argentino, tanto en el ámbito industrial como en el 

independiente, logró crecer a partir de la implementación de estas medidas. Esto 

Andermann (2015) lo define de la siguiente manera: “En general, las cifras de producción 

han crecido constantemente desde 1994, superando en 1997 el techo de cien títulos por 

año (lo que pone  a Argentina apenas por debajo de Francia en términos de cantidad de 

producción cinematográfica).” (p. 28). Y, Getino (2007) también defiende las decisiones 

tomadas por en INCAA, detallando el avance del cine durante estos años 

Algunas de las ventajas del nuevo marco legal comenzaron a manifestarse dos años 
después de su sanción. Fue así que, en 1995, la producción se elevó a 22 
largometrajes … en un proceso donde aumentó visiblemente el interés de medianos y 
pequeños empresarios, así como de numerosos cineastas, para gestionar los créditos 
y los subsidios que garantiza la nueva ley. (p. 95) 

 
Según las palabras de Oubiña (2007) se puede decir que hoy en día, existen, para la 

critica, dos espacios inconmensurables: por un lado, un cine omnipresente liderado por 

reglas muy precisas, y por otro lado, numerosas formas cuya característica principal es 

continuar apostando al riesgo y la experimentación de cosas nuevas. El Nuevo Cine 

Argentino, puede ser considerado del segundo grupo.  

Mientras que el cine mainstream se refugia en los efectos pirotécnicos de la tecnología, 
ese otro cine hace de ella un uso artesanal. Un uso contracorriente, domestico … en un 
país como la Argentina, que carece de una verdadera industria cinematográfica, las 
modalidades alternativas de hacer películas constituyen la posibilidad misma de 
esbozar un cine propia.” (Moore y Wolkowicz, 2007, p.15). 

Este cine mainstream puede ser definido como una “categoría ligada al cine industrial 

fundada en la eficacia de los presupuestos siderales, pensado por comités corporativos y 

presuntamente coincidente con los gustos del gran público de acuerdo a intrincadas 

operaciones de marketing” (Russo, 1998, p. 20).  

El cine argentino ha crecido considerablemente en los últimos años.  A partir de la década 

del noventa, fue una de las artes que más camino ha recorrido. “De todas las prácticas 
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artísticas de los años noventa, fue el cine el que tuvo una mayor apertura al presente, 

situación que se explica sea por factores tecnológicos, industriales, culturales, políticos.” 

(Aguilar, 2006, p. 37). El INCAA como este regulador de la actividad cinematográfica ha 

sido clave para que la pequeña industria argentina, aún teniendo muchas falencias, hoy 

pueda generar una gran cantidad de películas por año, permitiendo que se lo reconozca a 

nivel mundial. 
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Capitulo 4. Representación de los años 90 mediante el nuevo Cine Argentino. 

Como se desarrolló en los capítulos anteriores, el cine argentino, a partir de mediados de 

la década del noventa, ha logrado un gran crecimiento, con películas de que llegaron a 

triunfar tanto a nivel nacional como internacional, y que implican también un cambio 

respecto al cine que se desarrollaba en el país años atrás. El objetivo de este capítulo es 

seleccionar algunos de la extensa lista de films, que impulsaron el nacimiento del Nuevo 

Cine Argentino, y analizarlas tomándolas como una representación de la realidad que se 

vivía en aquella década.  

4.1 Mundo Grúa (1999) 

Esta película, al igual que el resto de las seleccionadas contienen dentro de su trama un 

costumbrismo marcado en cada una de sus escenas, en cada gesto de sus personajes, 

en cada espacio donde se desarrollan las acciones. El film cuenta con características que 

representan los hábitos y las costumbres del momento, que la hacen pertenecer al grupo 

de películas que lograron destacarse dentro del Nuevo Cine Argentino. 

El eléctrico abanico que conforma el renovado Nuevo Cine Argentino surgido en los 
noventa continua con esta premisa de establecer claramente ciertos rasgos espaciales 
de pertenencia. ... Aunque de una calidad siempre despareja las películas argentinas 
parecen estar hermanadas en una especie de fatal costumbrismo que recuerda 
amargamente la periferia cultural de la que forman parte. (Moore, 2007, p. 72).  

 
Esta película es la que se abrirá el presente capitulo, una opera prima, dirigida por 

Trapero y estrenada a mediados del mes de Junio del año 1999, titulada Mundo Grúa 

(1999). Una vez visto el film, se lo puede resumir como la historia de Rulo, un hombre de 

cincuenta años, divorciado de la madre de su hijo, Claudio, un adolescente que pasa la 

mayoría de sus días acostado en su cama tocando la guitarra o en bares con sus amigos. 

Rulo pasa toda la película buscando un trabajo que lo mantenga vivo, ocupado y le 

permita subsistir. El título del film hace referencia al oficio que aprende el protagonista, se 

dedica a manejar grúas y maquinas de construcción. Rulo expresa en dos escenas del 

film que su mayor deseo es ganarse el puesto de trabajo que le ofreció su amigo Torres, 
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para poder sentirse libre, leer y escuchar la radio tranquilo en las alturas, solo y tranquilo, 

escapándose por unas horas del mundo en donde se encuentra sumergido. Esto se ve 

evidenciado en los primeros minutos del film, cuando Rulo, junto a Torres, sube ansioso y 

esperanzado a conocer su futuro y supuesto lugar de trabajo. Llegan y Torres lo presenta 

ante un hombre que en ese momento estaba a cargo de la grúa, y  Rulo le pregunta 

mediante un grito simpático como se siente arriba de la grúa, y la respuesta que recibe 

es: “como un pájaro”. Cabe destacar que con la llegada de los modelos neoliberales, el 

trabajador se convirtió en un objeto fácilmente reemplazable, Rulo intenta defenderse 

como puede, obligado a saltar de changa en changa y sin una red que lo contenga. El 

protagonista defiende con orgullo sus modestas pertenecías en varias escenas, por 

ejemplo, cuando invita a Adriana a su casa y le muestra su parrilla, sus plantas y su 

televisor bifuncional. Trapero presenta al personaje como un hombre corriente, sin nada 

que lo destaque ni diferencie del resto de las personas, se lo ve calmo, tranquilo y 

siempre a la espera de una oportunidad de trabajo. El único motivo que lo hace 

destacarse durante el trascurso de la historia es el reconocimiento que le hacen otros 

personajes, como es el caso de Adriana y el mecánico Walter, por haber pertenecido a la 

banda Séptimo Regimiento y haber tocado la canción titulada Paco Camorra, esto re 

repite en varios momentos del film, y Rulo elige no hablar demasiado al respecto, salvo 

en lo momentos que comparte a solas con Adriana, donde utiliza su paso por este grupo 

musical como una herramienta de seducción. Adriana lo recuerda como aquel joven 

delgado que tocaba el bajo en los lugares nocturnos que ella frecuentaba ir con sus 

amigos. “El titulo Mundo Grúa es una síntesis de lo que pasa en la película. Hoy nadie 

sabe lo que va a ocurrir al día siguiente, todo el mundo tiene la sensación de estar 

suspendido en el vacío.” (Ayala, s.f). El autor, es sus palabras, hace referencia a la forma 

en que se representa durante el film el difícil momento social que se vivía durante aquel 

entonces, donde la mayoría de las personas pasaban sus días buscando un trabajo 

estable, sin saber si iban a poder permanecer en dicho puesto. La película busca mostrar 
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esta época donde predominaba la desesperanza, donde todo era descartable, donde 

nada ni nadie era seguro. Rulo se encarga de proyectar esto durante los 88 minutos del 

film. Un momento donde se puede evidenciar esto es cuando, luego de unas semanas de 

entrenamiento arriba de la grúa, chequeos médicos y análisis psicológicos, Rulo es 

rechazado y humillado por complicaciones de salud que no le permitían hacerse cargo 

del puesto de trabajo. Se puede decir que, las trasformaciones políticas llevadas a cabo 

durante a década del 90, generaron grandes cambios en la sociedad y fueron 

responsables de una gran cantidad de despidos y desocupados. Esto provocó el 

crecimiento de empleos de menor formalidad y baja calidad. Una de los temáticas más 

usadas por el Nuevo Cine Argentinos es la desocupación, la marginalidad y el 

atascamiento del salario, y Mundo Grúa refleja cada uno de estos conflictos mediante 

actuaciones realistas, haciendo hincapié en el difícil momento que vivían los trabajadores. 

Rulo convive cotidianamente con estos problemas, los cuales afronta con paciencia, 

opacándolos con momentos más agradables, como los asados con amigos, o los ratos 

compartidos con su nuevo amor Adriana, quien también manifiesta durante el algunas 

escenas del largometraje su descontento con la situación económica a la cual pertenece. 

Ella aparece como una señora solitaria, que pasa sus días detrás de un mostrador 

atendiendo un pequeño quiosco en la ciudad de Buenos Aires, y en una escena, antes de 

que Rulo tímidamente la invite al cine a ver una película, ella le comenta que el trabajo 

está complicado y lo reafirma diciendo que la gente no puede comprar ni un caramelo. 

Estas situaciones se ven reiteradamente en la película, la cual se caracteriza por mostrar 

los cambios que desembocaron en la famosa crisis económica, política y social de 

principios de la década del 2000. La progresiva desaparición del empleo es uno de los 

pilares de este film, Rulo, con más de cincuenta años se la pasa buscando un puesto de 

trabajo que le permita vivir, hasta se ve obligado a mudarse al sur del país, más 

precisamente a la ciudad de Comodoro Rivadavia, ubicada en la Provincia de Chubut. 

Dejando atrás a su hijo adolescente, a su madre y hasta a su nuevo amor Adriana, Rulo 
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decide emprender un largo viaje, y luego de hacer dedo al costado de la ruta y dormir en 

la caja de una camioneta, logra llegar a destino con la ilusión de encontrar un puesto que 

le permita ser alguien en la vida y le brinde la posibilidad de seguir adelante. Esta 

esperanza es la que Luis Margani, personificando a Rulo, trasmite a lo largo de la 

historia. Esto se ve con mayor claridad en el momento que Rulo se da cuenta que en 

Comodoro no encuentra lo que buscaba, ya que la calidad de trabajo también era 

deplorable, ya que no recibían las pagas de los salarios en tiempo y forma, ni tampoco 

contaban con algo indispensable como era el almuerzo de todos los días. Esta sumatoria 

de conflictos hacen que Rulo tome la decisión de llamar a la casa de su madre, quien en 

ese momento estaba sentada, en el patio de su casa, cuestionándole a su nieto que 

dedicaba sus días a dormir hasta tarde y no hacia nada productivo, y les da la noticia que 

en poco tiempo va a regresar. En una de las ultimas escenas del film, cuando Rulo 

emprende la vuelta a Buenos Aires, Santori, su jefe le pregunta sobre su antiguo grupo 

musical y Rulo desanimado le comenta que el presente que está sufriendo no le permite 

ser realmente él y que ya no está con animo de recordar viejos tiempos. Se define como 

una persona alegre y divertida, pero lamenta no poder encontrar una actividad que 

realmente le permita ser un hombre feliz. La ultima imagen del film, un primer plano del 

protagonista iluminado por la luz blanca de un auto, con la mirada fija en el horizonte y 

acompañada de un tango, representa la desazón de Rulo por volver a su casa con la 

incertidumbre de no saber que pasará con su futuro y el de una sociedad sumergida 

dentro de este gran drama social. Las relaciones dentro del film también cumplen un rol 

importante, las amistades, el amor, la familia, el cariño de un madre y hasta el afecto de 

un hijo, acompañan a Rulo durante todos los momentos más duros, y destacan los 

valioso que es para el personaje representado por Luis Margani sentirse acompañado. 

Sus amigos Torres y Walter, por ejemplo, hacen miles de kilómetros en un precario auto, 

sin vidrios ni capó, para pasar una tarde con él cuando se fue  a trabajar al sur, su madre 

le advierte que piensa  y se preocupa por él cuando está arriba de la grúa, su hijo, un 
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adolecente amable que busca su lugar en el mundo pero con poco esfuerzo, comparte 

ratos de risas con Rulo y sus amigos. Y por último, Adriana, su nuevo amor, aunque en la 

película no se revela como termina su romántica historia, ella le aclaró antes de partir 

hacia Comodoro Rivadavia que si decidía volver lo iba a estar esperando.  Todos estos 

personajes fueron representados por actores no consagrados. A partir de la lectura de 

Aguilar (2006), se puede decir que  la elección del reparto de las películas del Nuevo 

Cine Argentino no era simplemente la incorporación de actores jóvenes que acompañen 

a grandes figuras del cine nacional. Ya que los nuevos directores creían que los actores 

consagrados estaban atados a un tipo de realismo, el cual los condicionaba y no era del 

gusto de estos jóvenes realizadores. El caso de Mundo Grúa no es una excepción, ya 

que los actores del film no contaban con una gran carrera cuando rodaron la película. 

Rulo, por ejemplo, fue interpretado por Luis Sandrini, un actor que en aquel momento 

contaba con una escasa trayectoria en cine, antes de trabajar en el film, había 

representado al mismo personaje en un cortometraje dirigido también por Trapero en 

1995. En dicho corto también formó parte del reparto, personificando a uno de los 

protagonistas, el mismísimo padre del director, Martín Trapero, quien además de actuar, 

le prestó su negocio de repuestos para autos a su hijo para que pueda rodar el 

cortometraje. Ravaschino (s.f.) relaciona Mundo Grúa (1999) con el primer cortometraje 

dirigido y actuado por Trapero y sostiene que, “sus premisas, en un comienzo, parecen 

las mismas de Negocios, un corto de 17 minutos que filmó en 1995. Contar una historia 

simple, de modo simple, con personajes creíbles”. El autor hace referencia a la forma que 

tiene Trapero de contar una historia verosímil, apoyándose en actuaciones sencillas, 

donde los personajes principales hacían de ellos mismos. Según Garrone Vidal (2012), el 

director de Mundo Grúa (1999) comenzó a rodar sin tener en claro la duración final del 

largometraje, y terminó siendo el ganador del premio al mejor director del Festival 

Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires el mismo año que se estrenó el 

film. El proyecto contó con el apoyo de entidades como el Fondo Nacional de las Artes, lo 
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cual, según Trapero (2012), sirvió para que pueda finalizar, como director y productor 

independiente, con el desarrollo del mismo.  

4.2 Pizza, birra, faso (1998) 

Al igual que Mundo Grúa (1999), esta película es una opera prima. En este caso, 

codirigida por Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, dos jóvenes cineastas que se dedicaban 

a la realización de cortometrajes. Según testimonios de Stagnaro (2013), el proyecto 

nace a partir de una anécdota contada por un amigo Chaqueño, quien luego de pasar 

unos días en Capital Federal decide volver a su provincia natal y durante el trayecto al 

aeroparque, dos jóvenes se suben armados al taxi en el cual viajaba y lo asaltan, 

arrojándolo luego a una banquina de la autopista, tal cual como se ve en una de las 

primeras escenas del film, donde el cordobés y Pablo, protagonistas del film, en 

complicidad con el taxista, que es quien dirige el asalto, además de ser el que cuenta con 

las armas y el auto, embisten a un hombre que se dirigía al aeropuerto. A partir de esa 

situación, los directores de la película decidieron continuar narrando la historia desde el 

punto de vista de los jóvenes delincuentes, quienes tomaban esta actividad ilícita como 

una instancia de trabajo, como el sostén económico que les permitía comer todos los 

días, tomarse una birra y comprar sus cigarrillos. Estos elementos de consumo pueden 

ser considerados una marca de placer dentro del universo hostil al cual pertenecen, una 

ciudad enorme, donde nada era fácil de conseguir. La película cuenta la historia de cinco 

jóvenes, el cordobés, Pablo, Frula, Megabom, y Sandra, una muchacha embarazada, 

quienes pasan los días en las calles  de la ciudad de Buenos Aires buscando sobrevivir e 

ideando planes para salir de la situación de calle. La ciudad es presentada en los 

primeros minutos de la película como un lugar inseguro, intranquilo. Los directores 

combinan los títulos principales del film con imágenes de la autopista, personas pidiendo 

monedas en las calles, policías trabajando en operativos, niños lavando vidrios de autos 

en avenidas, sirenas de ambulancias, una voz en off femenina de una operadora de 
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radiotaxi y ruidos de motores que se unen con los compases de una cumbia, planos 

enteros de vagabundos, obreros viajando en la caja de un camión, jóvenes en sillas de 

ruedas mendigando en los semáforos y esta secuencia que da comienzo al film termina 

con una voz en off de un locutor de radio enunciando las ultimas estadísticas de 

desempleo en el país. Esto le da la pauta al espectador de que la ciudad es una espacio 

difícil y aún sin saber quienes serán los personajes ni de que se trata la historia, ya se 

sabe que trascurrirá dentro de un universo cruel e inhumano. Al igual que en el resto de 

los films que pertenecen a esta corriente en cuestión, conocida popularmente como el 

Nuevo Cine, Pizza, birra, faso (1998) no busca anclarse ni reproducir ningún esquema o 

característica estética perteneciente al cine argentino que les precedió. Aguilar (2006) 

opina sobre esta búsqueda de innovación permanente y sostiene que, “la falta de un 

programa afirmativo (…) ha permitido que cada director hiciera un camino propio y la 

critica ha fracasado en sus intentos de trazar un panorama estético común para el nuevo 

cine argentino” (p. 23). Al comparar la película analizada anteriormente, Mundo Grúa 

(1999), y la obra de Stagnaro y Caetano, se puede evidenciar que con apenas un año de 

diferencia, presentan búsquedas estéticas totalmente distintas e independientes una de 

otra. Aunque en ambas películas los directores eligen comenzar mostrando la ciudad 

donde se desarrollará minutos más tarde la historia, lo hacen mediante enfoques 

diferentes. En el caso de Trapero, muestra una ciudad más pacifica, repleta de edificios, 

pero más ordenada, mediante planos abiertos y sutiles paneos que funcionan como 

escenas de establecimiento, las cuales buscan que el espectador entiende donde se va a 

desarrollar la historia . En cambio, Stagnaro y Caetano deciden presentar una ciudad 

mucho más engorrosa, una Buenos Aires devastada por la crisis y habitada por gente sin 

techo ni lugar de pertenencia y ocupantes de viviendas ilegales. Esto se ve mediante un 

montaje más dinámico, paneos rápidos, planos cortos en cuanto a duración, y a 

diferencia de el film de Trapero, se hace uso de la cámara en mano, un recurso que 

genera en el espectador la sensación de vértigo y aturdimiento. Ambas películas tratan 
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temas similares, como la marginalidad y el desempleo, pero mostrados mediante 

elementos del relato totalmente diferentes. Esto es una de las particularidades del Nuevo 

Cine. A partir de la lectura de Aguilar (2006), es posible decir que en este tipo de cine se 

puede llevar a cabo un análisis político y social de las obras, pero la interpretación de las 

mismas quedan en manos de los espectadores,  ya que el objetivo de los realizadores 

era mostrar sólo un mundo con sus respetivos personajes, un tipo de clima, y termina 

definiendo esto como “un trazo que no responde a preguntas formuladas insistentemente 

de antemano sino que bosqueja sus propios interrogantes” (Aguilar, 2006, p. 24). Aunque 

es más de una oportunidad se hace referencia a la desocupación y a la falta de trabajo, 

Pizza, birra, faso (1999) puede ser pensada como una representación de la situación de 

riesgo que vivían los jóvenes durante finales de la década del noventa. Sus 

protagonistas, Pablo y el cordobés pasan sus días pensando un robo que les lleve a una 

mejor calidad de vida, pero en ningún momento del film se plantean buscar un trabajo 

estable que les permita escapar de la marginalidad y la situación de calle en la que viven.  

Una escena del film deja en claro que encontrar un empleo en aquel presente era una 

tarea compleja. Cuando Sandra habla con el cordobés, le pide que salga en busca de un 

puesto de trabajo y le insiste con que si lo pierde no se de por vencido fácilmente y siga 

buscando, pensando en el futuro de su hijo que está por llegar. El cordobés le miente 

prometiéndole situaciones que no cumplirá, y vuelve a la ciudad con sus amigos. Esta 

escena refleja el camino que elegían tomar los jóvenes para lograr un mejor futuro, dentro 

de una época de vulnerabilidad social y pocas posibilidades de trabajo, donde resultaba 

inevitable el aumento de la delincuencia. Luego de leer a Según Moore y Wolkowicz 

(2007), es posible sostener que el fenómeno del Nuevo Cine Argentino, incluía en sus 

películas, la representación de personajes cuyos conflictos personales estaban ligados a 

la situación socioeconómica del país, actuaciones realistas que se parecieran a la forma 

de hablar diaria y a los gestos cotidianos de los actores, los cuales también debían sentir 

una fuerte identificación con sus personajes. En el caso de Pizza, birra, faso (1999), los 
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actores tampoco eran profesionales consagrados, sino que se trataba de jóvenes actores, 

estudiantes de teatro, y hasta no actores, que estaban dando sus primeros pasos en la 

industria cinematográfica. Resulta atinado aclarar, que el personaje del cordobés fue 

personificado por Héctor Anglada, un joven actor que hasta protagonizar la película de 

Caetano y Stagnaro, había trabajado sólo en cortometrajes realizados por los mismos 

directores. Durante toda la película, la ciudad de Buenos Aires cumple un rol muy 

particular. Esto es una característica común del Nuevo Cine Argentino, donde el entorno 

y el contexto define a los personajes. Aguilar (2006) lo define de la siguiente manera, “el 

mundo como lugar real o imaginario que proporciona a sus integrantes códigos y afectos, 

ciertas herramientas materiales y conceptuales y un tiempo y un espacio determinados”. 

En este caso, el autor, al hablar de un mundo se refiere tanto a algún lugar o grupo o 

comunidad o hasta pasatiempo o trabajo. En el caso de Pizza, birra, faso (1999) la 

ciudad, la calle, los amigos, forman parte del mundo de los personajes, donde entre ellos 

manejan ciertos códigos, comparten gustos, sueños y hasta miedos. Durante la película, 

los directores eligen espacios significativos de la ciudad de Buenos Aires para rodar 

algunas escenas, como es el caso del obelisco, un emblemático monumento de la 

capital. Los hombres del grupo, Pablo, el cordobés, Frula y Megabom deciden subir a 

conocer el obelisco y ver la ciudad desde las alturas, mientras que Sandra por su 

condición de embarazada decide quedarse sentada esperándolos. Después de subir por 

las escaleras y llegar a lo más alto del monumento, los personajes dicen sentirse igual, la 

aventura no les genera ninguna sorpresa. La única conclusión que surge en ese 

momento es que deben independizarse y buscar un motín que les de más dinero. Pablo, 

un joven de unos veintitantos, cansado de idear planes que terminan fracasando, a veces 

por su asma, otras debido a los desbordes de su amigo el cordobés, sentado en el piso 

dice: “hay que robar algo groso loco, no puede ser tanto garrón por la misma pizza de 

siempre”. Los jóvenes idealizaban apreciar algo distinto desde la ventana del obelisco, 

pero lo único que lograron ver es como un oficial de policía se llevaba arrestada a 
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Sandra. Según Vidal (2004), este personaje femenino debe ser analizado teniendo en 

cuenta el rol de la mujer en los últimos treinta años de la historia Argentina. Sobre esto la 

autora sostiene que,  

Frente a un orden social quebrado, o ausente, frente a la preponderancia de la 
violencia, las mujeres se han transformado en las restauradoras y mantenedoras de 
un orden ético, social, económico: las Madres de Plaza de Mayo, pidiendo por sus 
hijos; las mujeres de los barrios más pobres del conurbano, organizando redes de 
ayuda social; las asambleístas de diciembre de 2001, batiendo cacerolas o creando 
canales de participación. (Vidal, 2004, p. 161 y 162). 

 
Esto busca hacer referencia a la condición femenina en Argentina en aquellos años, lo 

cual se evidencia en el personaje de Sandra, una mujer valiente que sufre del maltrato de 

un padre violento del cual decide alejarse. Es una futura madre que sueña con poder 

formar una familia junto al cordobés, quien a pesar de no alejarse del delito, le da 

esperanza de convertirse en un buen padre de familia. 

 En el capitulo anterior, se caracterizó al Nuevo Cine Argentino, como un arte abierto a la 

improvisación, en Pizza, birra, faso (1999), según uno de sus directores, esto se pone en 

manifiesto en varias escenas. Una de ellas fue el momento en donde los personajes 

deciden entrar al obelisco. 

No teníamos el permiso, no lo conseguíamos. Y una cosa que jugaba bastante en 
contra era que Pamela, la chica que hacia de embarazada estaba realmente 
embarazada y a punto de tener, con lo cual teníamos un contrarreloj natural que 
jugaba muy en contra. Entonces en un momento tomamos la decisión de hacerlo. 
Primero me trepé yo con la cámara, después pasaron los chicos y logramos entrar al 
obelisco porque la puerta estaba entreabierta. Efectivamente terminamos de hacer la 
escena desde adentro y pude ver desde el rabillo del ojo que llegaba el patrullero. 
Tratamos de defender lo indefendible diciendo que éramos estudiantes de cine y que 
no sabíamos que había que pedir un permiso para filmar en el obelisco, los oficiales se 
apiadaron de nosotros y nos dejaron seguir. (Stagnaro, 2013). 

 
La ligereza y practicidad de los equipos de filmación también permitió que el director 

pueda saltar esta reja, que según lo que se llega a apreciar en la escena de la película 

parece ser de unos 2,5 metros, y así entrar a filmar a este emblemático monumento de la 

ciudad. Stagnaro (2013) termina la entrevista diciendo que había mucha locura e 

irresponsabilidad en este tipo de situaciones, pero sin embargo, sostiene que 

encontraban muchísimo disfrute rodando escenas de esta índole. El director define lo que 
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les provocaba como realizadores llevar a cabo películas dentro de un país donde los 

limites de lo que te estaba bien o mal eran difusos, y la sociedad sacaba provecho de 

esta situación.   

4.3 La Ciénaga (2001) 

La tercer película seleccionada para analizar el surgimiento de esta nueva ola de 

directores argentinos en la década del 90, es otra opera prima, en este caso de la 

directora Lucrecia Martel: La Ciénaga (2001), este largometraje, se puede resumir como 

la historia de dos familias totalmente distintas, por un lado la de Tali, interpretado por 

Mercedes Morán, y por otro, la familia de su prima, Mecha, personaje encarnado por 

Graciela Borges. La primer familia pertenece a la clase media baja y está compuesta por 

una pareja y sus cuatro hijos. La segunda, en cambio, se trata de una pareja de 

productores rurales en decadencia que pasan sus días de verano junto a sus cuatro hijos 

en un vieja estancia ubicada a unos noventa kilómetros de la ciudad de La Ciénaga, 

ciudad perteneciente a la provincia de Salta. Estas dos madres de familia son primas y 

viven realidades distintas pero similares, pertenecen a diferentes grupos 

socioeconómicos pero ambas sufren un triste presente familiar. En las otras dos películas 

seleccionadas y analizadas en el presente capitulo, tanto Mundo Grúa (1999) como 

Pizza, birra, faso (1998) se encontraron y analizaron huellas que representaban una 

década infame en la historia argentina. Esta obra de la directora Lucrecia Martel no es la 

excepción, ya que busca, de una forma totalmente distinta, y utilizando elementos 

cinematográficos mostrar a través de la historia de dos hermanas, las transformaciones 

sufridas en el ámbito familiar en el país durante los años 90. Esto Oubiña (2007) lo define 

mediante la siguiente afirmación, “de una manera sesgada, puede verse en el film qué es 

lo que ha quedado de Argentina luego de la dictadura militar de los años setenta y del 

descalabro socioeconómico de los años ochenta y noventa” (p. 51). El Nuevo Cine 

Argentino no es considerado una corriente con estereotipos, donde todas las películas 
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son iguales entre si y sus realizadores se anclan al uso de solo algunos elementos 

cinematográficos, sino que los directores que fomentaron este tipo de cine contaban con 

la total libertad de llevar a cabo películas novedosas y diferentes unas de otras. La 

elección de estos tres largometrajes intenta poner en manifiesto esta característica del 

Nuevo Cine, ya que cuentan con características y estéticas totalmente diferentes. La 

ciénaga (2001), por su parte, presenta a sus personajes en un ámbito rural, a diferencia 

de lo que se estuvo analizando con respecto a las locaciones elegidas por los directores 

pertenecientes a esta corriente, donde centran sus películas en el Gran Buenos Aires. 

Martel se aleja de este paradigma y decide trabajar en otro espacio, la provincia de Salta. 

La directora, según Andermann (2015), pertenece al norte del país, por lo tanto conoce a 

la perfección el lugar y sus costumbres. La película comienza con dos planos 

establecimiento que describen el lugar, un plano general contrapicado de la copa de los 

arboles, y a continuación un plano detalle de pimientos rojos encima de una mesa, fruto 

del cual vivían los dueños de la estancia. Luego, los créditos iniciales se intercalan con 

otro plano detalle de copas y botellas encima de una mesa, y una mano que se sirve 

hielo y vino rosado. El comienzo de la película presenta la crudeza cotidiana que se verá 

durante el trascurso del film. Por un lado, los amigos de la pareja dueña de la estancia, 

ebrios y en silencio, arrastrando sus reposeras a orillas de una pileta podrida, la directora 

decide mostrar las cintura de los cuerpos, esto resulta antiestético para el espectador, y 

lo posiciona en un lugar incomodo. Paralelamente, unos niños de apenas unos diez años 

corriendo por el bosque con armas y viendo una vaca que intenta salir de un pantano. 

Este montaje paralelo, finaliza cuando Mecha se levanta de su reposera, comienza a 

juntar copas vacías, y totalmente ebria, cae al piso. Los invitados la ven tendida en el 

suelo sangrando, pero ninguno se levanta a ayudarla. Su propio marido la ve, evita 

pisarla, y en vez de ayudarla, le pide que se levante porque está a punto de llover. Son 

sus propias hijas las que, luego de escuchar los ruidos de los vidrios romperse, deben 

salir de la casa a socorrerla junto a una sirvienta que trabajaba en la estancia. Sobre esto 
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Amado (2006) sostiene “En La Ciénaga, la temporalidad corporal de adultos, 

adolescentes y niños está dotada de una capacidad para modelar el plano … la 

presencia corporal afecta lo narrativo, más que lo meramente visual” (p. 138). Esta primer 

escena es un reflejo de la construcción de una familia venida a menos, la cual pasa sus 

días en un casa espaciosa pero sucia y desprolija. Al prestar atención a los elementos 

que componen la puesta en escena, se puede decir que se trata de un familia en una 

situación de decadencia económica, causada, en este caso, por la crisis que sufrió la 

producción agraria, por lo que la familia intentar subsistir y mantener el hogar mediante la 

comercialización de pimientos rojos. Quintín (2002) y sostiene que la pobreza no es un 

fuera de campo horroroso ni una postal turística de una villa miseria, sino la materia 

misma de las películas. Esto se repite al igual que en las películas analizadas 

anteriormente, en esta obra de Lucrecia Martel. La directora (2013) define al cine como 

una perspectiva, como una mirada critica de una determinada realidad, y sostiene que en 

La Ciénaga (2001) decidió posicionar la cámara a la altura de un niño de 

aproximadamente nueve años, ya que encontraba en dicho lugar un punto de vista con 

poca moral y mucha curiosidad. Resulta atinado destacar que según Martel (2013), lo 

más complejo para un realizador de cine es lograr tomar una posición respecto al mundo 

que lo rodea, ya que el proceso técnico de aprendizaje es más fácil y rápido, es por esto 

que dice desconfiar de las escuelas de cine, donde el entrenamiento, el acceso a 

materiales de estudio y herramientas de trabajo es muy privilegiado. Además, sostiene 

que en todos sus trabajos hace un gran esfuerzo para comunicar un mensaje y llegar al 

espectador, a veces lo logra y otras no, pero el objetivo es siempre el mismo. Y, destaca, 

que el cine, como industria, se exige a si mismo ser lo suficientemente popular y 

accesible para todos. Esto se puede apreciar en La Ciénaga, donde se ve una manera 

novedosa y poco convencional de contar una historia. Otra característica distintiva que 

destaca la directora sobre su forma de llevar a cabo un rodaje, es la de no hacer tomas 

para cubrirse de material, algo muy normal en el desarrollo de una película, donde todos 
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los directores intentan rodar diferentes escenas con el fin de llegar a la etapa de 

postproducción con más de una alternativa para elegir. “Me resulta inútil, no logro 

concentrarme en hacer una toma por si acaso”. (Martel, 2013). A partir de las palabras de 

la directora, se puede decir que La Ciénaga (2001), emergió dentro de un proceso de 

transición del país y del Cine Latinoamericano. Su trabajo surge, al igual que el de otros 

directores como Trapero, Caetano y Stagnaro, los cueles se encuentran emparentados 

generacional, y muchas veces, estéticamente, luego de una fuerte dictadura militar y un 

período de vacío político. La directora (2013), durante la entrevista, agrega que no se 

considera madre de ningún cambio, ni pionera de ninguna nueva ola de realizadores, 

sino que surgió en un momento donde ésta trasformación del cine estaba ocurriendo, y 

ese cambio podría ser llamado como el surgimiento del Nuevo Cine Argentino. Otra 

característica que se puede encontrar dentro de este film y en el resto de las películas 

desarrolladas por Lucrecia Martel, es el uso de la banda sonora, tanto los diálogos, el 

sonido ambiente, los folley, y hasta el uso de la música. Con respecto a los diálogos, se 

puede decir que en La Ciénaga (2001) la directora busca hacer hincapié, mediante la 

dirección de actores, en las costumbres de los personajes, en su verdadera forma de 

expresarse, en poder representar de una manera totalmente trasparente el uso del 

lenguaje, y así, generar una fuerte sensación de realidad en el espectador. Sobre esto 

Martel (2011) sostiene que, durante la década del noventa en Argentina, la forma en que 

el espectador estaba acostumbrado a escuchar los diálogos de un film se relacionaba 

más con la manera de hablar de los cines anteriores, que con el verdadero dialecto de la 

sociedad a la que pertenecían. Este manejo del habla en los actores, puede ser 

considerada otra de las virtudes del Nuevo Cine Argentino, donde los directores 

buscaban trabajar con actores y, además, no actores, quienes no cuenten con un 

entrenamiento demasiado fuerte, con el fin de recuperar algo de la naturalidad del 

lenguaje y de las formas de expresarse. Esto se puede encontrar en los personajes de 

las películas analizadas anteriormente, como es el caso de Rulo, en Mundo Grúa (1999), 
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el cordobés, Pablo y sus amigos en Pizza, birra, faso (1998), y ahora en Mecha, Lita y 

sus familia en La Ciénaga (2001). La directora de este ultimo film, opina al respecto de la 

utilización de los no actores y sostiene que, como directores buscaban personas a 

quienes no tengan que explicarle como debían hablar y manejar de lenguaje,  porque 

creían que no tenían la experiencia ni las herramientas para pedírselo. Lo que si estaban 

seguros era que tenían la necesidad de escucharlo e incorporarlo a los personajes de sus 

películas (Martel, 2011). Dentro de la banda sonora, además de los diálogos, otros 

elementos que se pueden considerar importante son los sonidos ambientes, los cuales 

utiliza permanentemente en La Ciénaga (2001), y se puede decir que dan la señal de 

algún suceso y cumplen un rol narrativo.  

Los truenos de la tormenta invisible que Mecha oye venir a lado del monte hacen que 
se apresure a recoger las copas de los invitados que languidecen alcoholizados al 
costado de la pileta y que, en ultima instancia son la causa del accidente, lo cual 
resulta invisible para Momi e Isabel, que están acostadas en uno de los dormitorios y 
solo perciben las idas y venidas de afuera como ráfagas de sonido trasportadas por el 
viento que mueve las cortinas. (Andermann, 2015, págs. 253 y 254). 

 
Otra momento del film que atestigua el uso del sonido fuera de campo como un elemento 

narrativo es en una de las ultimas escena, donde Luciano cae de una escalera, fuera de 

la vista de su familia, por querer seguir el ladrido de un perro que nunca se llega a ver.  

La elección y utilización de los paisajes como escenarios, los cuales refuerzan los 

estados de ánimo de los personajes que se encuentran inmersos en ellos, es otra de las 

características que destaca a los jóvenes realizadores y pioneros del Nuevo Cine. En el 

caso de La Ciénaga (2001), como se nombró anteriormente, se desarrolla en el norte del 

país, en la provincia de Salta. Según Lefebvre (2006), el paisaje aparece en el cine 

donde la narración se detiene y es un espacio libre de acontecimientos. El autor además 

sostiene “de acuerdo con dos estrategias distintas: los paisajes aparecen ya sea durante 

momentos de calma en la historia o … en momentos libres de cualquier motivación 

diegética” (Lefebvre, 2006, p. 38). En la película analizada de Martel, se puede observar 

como los escenarios obtienen el valor del paisaje y también dan paso a otros lugares 
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diferentes, es decir, funcionan como espacios de progreso narrativo. Andermann (2015) 

opina sobre la utilización de espacios rurales en el cine argentino y expresa lo siguiente 

En la tradición cultural argentina, los lugares rurales y naturales no solo señalan una 
oposición a la ciudad y a los valores de la modernidad y cosmopolitismo que se 
asocian con ella, sino que también, … prometen una visión más autentica y sustancial 
de la realidad y de los males de la nación. (p. 114). 

 
A diferencia de Pizza, birra, faso (1998), y Mundo Grúa (1999). Martel decide levar a 

cabo su opera prima alejada de la superficialidad de la gran ciudad y centrarse en las 

afueras del una localidad del norte argentino. Aunque, el la película de Trapero, Mundo 

Grúa (1999) el protagonista, Rulo, se ve obligado a abandonar la ciudad y partir en 

búsqueda de un nuevo empleo al sur del país. Allí, mediante la vida de Rulo y la de sus 

compañeros de trabajo, quienes trabajan día y noche, horas extras, deben insistir para 

recibir las viandas a tiempo y duermen amontonados en un pequeña casa con varias 

habitaciones, se puede observar la explotación al trabajador durante la era de la crisis 

neoliberal.  

El paisaje en Mundo grúa se desvanece casi por completo detrás del perímetro de la 
obra que, desde el momento de la llegada de Rulo, ocupa toda la pantalla y se relega 
la llanura circundante y las montañas en el horizonte a un mero telón de fondo con 
escasa importancia en la composición del plano. (Andermann, 2015, p. 121).  

 
Según las palabras del autor, en este film de Trapero, los paisajes del sur argentino que 

se puede encontrar en Comodoro Rivadavia se esconden detrás de las acciones de Rulo, 

ya que predominan durante la segunda mitad del largometraje secuencias que alternan 

entre planos medios y primeros planos del protagonista y sus compañeros en sus horas 

de trabajo y maquinas de construcción en movimiento.  

Luego de la visión de estos textos fílmicos, es posible sostener que una de las primeras 

intenciones de los jóvenes realizadores de cine que surgieron durante la década del 90 a 

partir de la creación de leyes que impulsaron el crecimiento de la industria 

cinematográfica, era representar su visión del mundo al cual pertenecían, mediante la 

construcción de historias costumbristas que se desarrollaban, generalmente, en espacios 

de bajos recursos, llevadas a cabo por personajes ubicados en situaciones económica y 
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socialmente delicadas,  quienes se veían obligados a alejarse de sus seres queridos, 

caer en el mundo de los vicios de la droga o el alcohol para escaparse de su propia 

realidad o hasta recurrir al delito para poder subsistir. Resulta atinado destacar que los 

directores que se encargaban de llevar a cabo estas obras eran jóvenes de entre 20 y 30 

años que buscaban encontrar un lugar en el mundo del arte cinematográfico mediante la 

producción de sus primeras películas.  

4. 4 Historias mínimas (2002) 

La cuarta y última película seleccionada para llevar a cabo un análisis de lo que fue el 

Nuevo Cine Argentino, es Historias Mínimas (2002), dirigida por Carlos Sorín. Luego de 

ver detenidamente este largometraje es posible sostener que busca, al igual que la 

mayoría de las obras pertenecientes a esta corriente, representar las huellas de su 

presente, mostrar mediante la vida de los personajes la forma en que se encontraba el 

país en aquel entonces. Resulta oportuno destacar que una de las temáticas más 

presentes en las películas de Nuevo Cine son la falta de oportunidades de trabajo, la 

desocupación, la marginalidad, entre otras. En este caso, el film se puede resumir en la 

historia de tres personajes que recorren las rutas de la Patagonia, entre dos pueblos 

ubicados en la provincia de Santa Cruz. La primer protagonista que se llega a conocer en 

la película es una madre joven que viaja a San Julián para competir por un concurso 

televisivo. En segundo lugar, un anciano que lo único que hace es pasar sus días 

sentado mirando la ruta y tomando mates, decide viajar a la ciudad a buscar su perro 

perdido. Y en tercer y último lugar el director presenta un frustrado comerciante de unos 

cuarenta años de edad que pasa su vida manejando un auto usado en busca de 

oportunidades.  

Este largometraje, al igual que los tres analizados anteriormente, cuenta con 

características propias del Nuevo Cine Argentino. Una de ellas es la elección de no 

actores para personificar a los protagonistas, como es el caso de Don Justo, interpretado 

por Antonio Benedicti, un matricero jubilado de Montevideo, y que, según Sorín (2016), 
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en sus 80 años de vida nunca pensó que podía formar parte de una rodaje y mucho 

menos protagonizar una película. El personaje de María Flores también es interpretado 

por una joven no actriz llamada Javiera Bravo, el director de la película habla sobre su 

trabajo en el rodaje, “vive en Santiago del Estero y practica danzas folklóricas. Yo le 

explico mucho cada toma, pero sin forzarla, porque es extremadamente tímida, como su 

personaje María, que deambula en un mundo para ella desconocido” (Sorín, 2016). Para 

Javiera es también su primera experiencia de filmación y según el director logra trasmitir 

un delicado encanto que a todos seduce. Se puede decir que el objetivo del director era 

lograr una película realista, que muestre las costumbres de un determinado espacio y de 

su gente. La utilización de actores no profesionales le dio la posibilidad de mostrar a 

estas personas tal cual son y así generar una fuerte sensación de verosimilitud.  

Otra de las particularidades de este largometraje que se puede destacar, y que la 

incluyen a la lista de películas  perteneciente al Nuevo Cine Argentino, es el reducido 

equipo técnico que trabajó durante el proceso de rodaje de la misma. Según Sorín 

(2016), solo bastaron trece personas para desarrollar la película, entre ellas, director, 

director de fotografía, dos eléctricos, jefe de producción, ayudante de cámara, 

camarógrafo, director de arte, utilero, sonidista, primer y segundo asistente de dirección y 

una pizarrera. Como se sostuvo durante el tercer capítulo del presente PG, una de las 

virtudes fue esta nueva manera de producir películas con un equipo reducido y donde los 

roles puedas intercambiarse, dependiendo de las necesidades que presente el rodaje. 

Luego de escuchar los testimonios del director de la película, se puede decir que eligió 

trabajar con un equipo más chico para poder estar abiertos cambios que surjan durante el 

rodaje y tener que trasladar a tanto personal.   

“Hicimos un equipo muy compacto, muy chico, de trece personas, con dos cámaras 

mínimas, con steady de fácil movimiento, editábamos en la laptops en la misma filmación. 

Si no filmábamos, no filmábamos. Si había que esperar, había mucha comodidad.” 

(Sorín, 2016). Como expresa el director, la practicidad de los equipos de filmación 
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también fue una gran ventaja para poder desarrollar la película. Se utilizaron cámaras 

Súper 16 de última generación, denominadas Aaton Mínima, una herramienta de trabajo 

que en ese entonces eran consideradas funcionales y de fácil movilidad, lo cual les 

permitía trasladarse y rodar en espacios mucho más reducidos. “Una cámara diseñada 

hace poco, de alta tecnología, Súper 16, muy chiquitita. Diseñada por los franceses para 

este tipo de cine independiente” (Sorín, 2016). Resulta certero destacar que el titulo del 

largometraje surge, en parte, del nombre de la cámara que se utilizó durante el proceso 

del rodaje. Karstulovich, F. et al (2002), hablan acerca del cambio en las herramientas de 

filmación durante finales de la década del 90 y sostienen que “Los materiales y equipos, 

provenientes del exterior, se abaratan. Las cámaras se hacen accesibles, el material 

fílmico y de video baja de precio drásticamente. A esto se suma la pronta llegada de 

productos nuevos como la cámara digital. (pág. 10). En este caso, la película no fue 

filmada en digital, pero sí se utilizaron cámaras de menor tamaño y más accesibles que 

permitieron trabajar con mayor comodidad.  

Historias Mínimas (2002), al igual que las películas pertenecientes a esta corriente 

cinematográfica, busca contar una historias realista, cruda, que refleje las costumbres de 

un determinado lugar y la de sus habitantes, es por esto, que se puede decir que este 

largometraje cuenta con una de las características principales de las obras producidas 

durante finales de la década y principios de nuevo siglo.  

La estructura narrativa de la película responde al modelo de road movie: tres historias 
de personajes sencillos, menores, que viajan en busca de una ilusión. Las historias 
son mínimas y no llegan a formar un relato épico, pero llevan al espectador a que se 
identifique con los personajes debido a la condición humana y sentimentalista del 
mismo. De ahí la metáfora establecida entre el trayecto del viaje y el trayecto de 
desarrollo vital que experimentan los personajes. No estamos ante un minimalismo 
narrativo, sino ante una excelente narración sencilla pero con un trasfondo 
emotivo. (“Nuevo Cine Argentino. Historias Mínimas”, 2012).  

 
El director del largo opina acerca de lo que se intentó representar mediante estas tres 

historias y sostiene que la película pasa directamente por los personajes, por las caras de 

la gente que se ve y lo que generan en el espectador. Es desprolijo: no buscaba que se 
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sienta como si estuviese construido. El director quería que tuviera esa cosa viva y real 

propia del documental, aún sin ser una película documental. (Sorín, 2016).  

Durante este cuarto capitulo se intentó seleccionar algunos de los largometrajes más 

significativas para la critica especializada, los cuales dejaron su sello, tanto en el 

nacimiento y como en el desarrollo del Nuevo Cine Argentino. Mundo Grúa (1998), Pizza, 

birra, faso (1999), La Ciénaga (2001), e Historias Mínimas (2002), son obras 

cinematográficas, premiadas por jurados nacionales e internacionales, que resumen las 

propiedades técnicas, estéticas y narrativas de esta corriente.  
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Capitulo 5.  Nacimiento del Nuevo Cine Argentino. 
 
En el presente trabajo práctico se planteo una serie de preguntas problema y en el 

presente capítulo se intentará responderlas de forma concreta, evaluando que se logró 

concretar y que no, y tomando una postura critica en relación a la temática analizada. 

¿Cuáles fueron las condiciones que generaron el surgimiento del Nuevo cine Argentino 

en los años 90?, ¿Qué importancia tuvo la nueva Ley de Cine?, ¿Cómo influyeron en 

este resurgimiento la renovación de los soportes y la evolución de los sistemas 

industriales? y ¿Qué características posee este cine? fueron los interrogantes que se 

plantearon como punto de partida en la introducción del PG.  

5.1 Condiciones de emergencia del Nuevo Cine 

A partir de la realización de los cuatro capítulos anteriores, donde se investigó y 

reflexionó acerca de las causas que generaron el surgimiento de una nueva manera de 

llevar a cabo películas en Argentina a lo largo de la década del noventa y principios del 

nuevo siglo, conocido y denominado por la critica especializada como Nuevo Cine 

Argentino, conformado por varios jóvenes directores y productores, quienes intentaron 

materializar sus ideas y formas de ver el entorno social y político del país, sus 

experiencias de vida, uniendo cada uno de estos conceptos y convirtiéndolos en obras 

cinematográficas, mediante la utilización de herramientas técnicas y estéticas que 

estuviesen a la altura de la pantalla grande, y les permitan ingresar a las salas de cine 

para ser vistas y disfrutadas por el público. Pizza, birra, faso (1998), una de las películas 

analizadas en el capitulo anterior, refleja la forma en que esta corriente utiliza la realidad 

cotidiana vivida hace unos 20 años atrás, como materia prima de sus películas y gana, 

con el pasar de los años, la aceptación en los espectadores y se expande como temática 

en el resto del cine latinoamericano. Al destacar la realidad cotidiana como principal 

fuente de información del contenido de las películas, se hace referencia al uso de los 

espacios reales y cotidianos, y a la creación de personajes los cuales intentan subsistir 
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dentro de este complejo mundo diegético, el cual simula ser el mismo presente en donde 

se producen estas películas. En el caso de la opera prima de Caetano y Stagnaro, la cual 

puede ser considerada uno de los puntos de partida del Nuevo Cine, se desarrolla dentro 

de una Buenos Aires oscura y totalmente desordenada. Otro de los films analizados que 

puede considerarse pionero de esta corriente es La Ciénaga (2001), dirigida por Lucrecia 

Martel, realizadora que, unos años antes de estrenar su primer largometraje, también 

formó parte, con uno de sus cortometrajes, del film Historias Breves I (1995), el cual, con 

un gran apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, funcionó como 

vidriera para exhibir trabajos de nuevos y jóvenes directores, quienes decidieron juntar 

varios cortos de su autoría, ganadores de concursos organizados por el mismo Instituto, y 

transformarlos en una película, la cual comenzó siendo una simple muestra y terminó 

alcanzando una gran repercusión tanto del público como de la crítica especializada.  

5. 2 Las escuelas de cine 

Como se sostuvo durante el tercer capitulo, gran parte de los directores que formaron 

parte de Historias Breves I (1995), y años más tarde del Nuevo Cine Argentino fueron 

novatos de apenas entre 20 y 25 años de edad surgidos de escuelas de cine como La 

Fundación Universidad del Cine en 1991, espacio fundado y dirigido por Manuel Antín, 

quien previamente había ocupado el cargo de director en el Instituto Nacional de Cine. 

Antin trabajó en función del cine joven, buscando que las películas logren abrirse 

internacionalmente y, mediante festivales, logren exhibirse en diferentes países de todo 

el mundo. Trapero, por ejemplo, logró el premio al mejor director, con su opera prima 

Mundo Grúa (1999) en la primera edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine 

Independiente (BAFICI). Esto fue muy importante, ya que hasta ese momento se llevaron 

a cabo varias películas similares, de carácter independiente y dirigidas por jóvenes que 

buscaban comenzar sus carreras como realizadores de cine, pero Mundo Grúa (1999) 

fue la primera ópera prima premiada, lo cual marcó un sello para el Nuevo Cine 
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Argentino. Por este motivo se puede decir que dicho festival legitima la película y, a la 

vez, la película también legitima al festival, ya que a partir de ese momento se produce 

un quiebre y se comienza a dar más importancia, desde la crítica especializada, a esta 

nueva manera independiente de hacer cine, conformada por jóvenes realizadores 

desconocidos por el público mayoritario, egresados de las nacientes escuelas de cine. El 

BAFICI puede ser considerado un motor del Nuevo Cine Argentino, ya que le abrió la 

posibilidad de triunfar a películas producidas con un presupuesto mucho más reducido, 

yendo en contra de las grandes productoras, y haciendo llegar al público un fenómeno 

cinematográfico del que apenas un reducido grupo de personas cercanas al medio 

conocía hasta ese momento.   

A partir del éxito que logró la Universidad de Cine en cuanto a convocatoria de alumnos, 

surgieron nuevos espacios de aprendizaje para jóvenes que soñaban dedicarse a la 

realización de películas. Con el pasar de los años la escuela fue creciendo en gran 

medida y los jóvenes comenzaban a animarse a estudiar cine. Otra de las instituciones 

dedicadas a formar profesionales y que puede ser considerada una de las causas del 

desarrollo del Nuevo Cine en Argentina fue la Escuela Nacional de Experimentación y 

Realización Cinematográfica, conocida como la ENERC, la cual depende del Instituto 

Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, y surgió junto con la ley de cine. 

Aunque, estas no fueron los únicos centros de enseñanza que surgieron durante esta 

década, también aparecieron otros espacios de aprendizaje privados, como por ejemplo 

el Centro de Investigación Cinematográfica, fundada en 1992. Aunque, como afirman 

Karstulovich, F., Mango, A., Verona, L., Schindler, F. (2002), la FUC resultó la institución 

más importante de la década, debido a su trabajo y dedicación en producción, fomento y 

también, organización de encuentros. Además, la escuela contaba con un apoyo 

económico de parte del Fondo Nacional de las Artes, esto les daba la posibilidad de 

contar con un gran equipamiento técnico, para que los alumnos tengan la posibilidad de 

llevar a cabo productos de calidad, capaces de obtener buenas críticas en festivales. 
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Resulta atinado destacar que, la FUC también aporta equipamientos a películas 

independientes con el fin de fomentar el surgimientos de nuevos directores. Una de ellas 

fue el largometraje nombrado y analizado anteriormente dirigido por Pablo Trapero, 

Mundo Grúa (1999). (Karstulovich, F. et al, 2002). Este ejemplo deja explicito que las 

escuelas de cine que surgieron durante la década del 90 también fueron una de las 

causas que contribuyeron con el surgimiento del Nuevo Cine Argentino, no solo por la 

formación y preparación académica de nuevos directores, productores, directores de 

fotografía, montajistas, etc., sino también por el apoyo técnico que recibían los alumnos, 

como es el caso de Trapero, para poder comenzar a filmar y llevar a cabo sus proyectos. 

Otro de los realizadores que llevó a cabo sus estudios en la Universidad fundada por 

Manuel Antin y que puede ser considerado uno de los pioneros del Nuevo Cine Argentino 

fue Adrián Caetano, quien codirigió junto a Bruno Stagnaro, Pizza, Birra, Faso (1998), 

otra de las obras vistas y analizadas en el cuarto capítulo del presente PG.   

5. 3 Aportes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

Luego de investigar y analizar diferentes autores reflexionando acerca de lo sucedido en 

el año 1994, es posible destacar que otra de las causas, y no menos importante, que dio 

lugar a fines de la década del noventa al Nuevo Cine Argentino, fue el INCAA como ente 

regulador de la actividad cinematográfica en Argentina. Como se recalcó en el tercer 

capítulo del presente ensayo, el país se encontraba inmerso en un momento 

gubernamental complejo, donde la política neoliberal estaba en su apogeo. Gracias al 

trabajo de muchos profesionales ligados al cine como  productores, directores, actores, y 

su trabajo en conjunto con diputados, senadores y otras personas ligadas al desarrollo de 

la cultura, lograron llevar a cabo una importante reforma en la ley de cine en el año 1994, 

y crear de esta manera el Fondo de Fomento, el cual se puede decir que ya existía, pero 

totalmente debilitado, ya que estaba basado en un único impuesto del 10% de la 

recaudación total de entradas en películas, tanto nacionales como extranjeras, exhibidas 
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en el país. A esto, se le incrementa un fondo extra que consta en un 10% de la venta 

publicitaria de los canales de televisión. Y, otro porcentaje, también del 10%, proveniente 

del alquiler de películas en  Argentina. Según López (2013), esto significó un incremento 

de casi un 400%, y en un año, se pasó de producir ocho a treinta películas, lo cual 

generó un gran crecimiento en la industria argentina en muy poco tiempo.  

A partir de ese entonces, con la Ley 17.741, conocida como la Ley de Fomento y 

Regulación de la Actividad Cinematográfica, y la aprobación de la nueva ley 24.377, el 

Instituto Nacional de Cine se trasformó en lo que es hoy, el Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales. Esto puede ser considerado un punto de inflexión en la producción 

de películas en Argentina, y otra de las principales causas que generaron el surgimiento 

del Nuevo Cine. El INCAA fue el organismo encargado de distribuir el dinero acumulado 

en el fondo de fomento, mediante la implementación de dos nuevos subsidios, los cuales 

estaban abiertos a nuevos realizadores que buscaban dinero para desarrollar sus 

proyectos. Para lograr un mejor entendimiento sobre la forma en que el Instituto distribuía 

el dinero, resulta atinado utilizar las palabras de López (2013), quien explica los 

procedimientos que debía llevar a cabo un productor para poder utilizar los fondos del 

INCAA, los cuales continúan vigentes hasta la actualidad. Y sostiene que se crean dos 

incentivos fundamentales para la producción de películas nacionales, es decir, dos 

subsidios, uno conocido como por Otros Medios Electrónicos y otro como Subsidio por 

Recuperación Industrial. Si un productor desea acceder al primero de estos subsidios, 

debe presentar su proyecto con todos los requisitos que el Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales solicita. Algunos de estos requisitos básicos que deben respetar y 

cumplir los realizadores para poder presentar sus proyectos a la etapa de preclasificación  

son, no haber iniciado rodaje, presentar los elementos que pide la resolución y abonar un 

arancel, el cual va a depender de la vía en la que decida presentarse. (Altmark, 2013). 
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Luego de cumplir estos primeros pasos, y haber entregado la carpeta de desarrollo de 

proyecto al Instituto, se debe esperar que un comité especializado, integrado por figuras 

destacados del cine, como productores, directores, distribuidores, profesionales 

pertenecientes a la Sociedad Argentina de Actores, y otros profesionales, decidan si es 

considerado un proyecto de interés o no para el instituto, y seleccionan los proyectos que 

consideran adecuados para recibir un crédito de parte del estado, que luego será 

financiado por dicho subsidio. Existe un limite, conocido como tope, el cual define cuanto 

dinero está dispuesto a brindar el Instituto para apoyar las producciones de películas, en 

el año 2017 este monto se aumentó en un 40% y llegó a los $8.120.000. 

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales anunció un nuevo costo medio para 
película nacional con un aumento de 40%, alcanzando ahora los $8.120.000, un 
anticipo de lo que será un nuevo “plan de fomento” para esa actividad. Las 
autoridades del INCAA consideran necesario actualizar y desarrollar un nuevo plan de 
fomento integral, del cual el establecimiento del costo de una película nacional de 
presupuesto medio resulta ser una de sus medidas. (“El Incaa aumento”, 2017).  

 
Resulta atinado destacar que, el productor de la película va a tener acceso a este 

subsidio una vez entregada la copia A al INCAA, pero, como se dijo anteriormente, 

cuenta con la posibilidad de recurrir a un crédito para financiar las tres etapas de 

realización, tanto preproducción, rodaje y postproducción. Por copia A se entiende un 

ejemplar de la película terminada sin haber sido estrenada comercialmente. (Raffo, 

2003). El Instituto establece en el Articulo 26 de la Ley cuáles son los proyectos que 

pueden ser tenidos en cuenta y sostiene lo siguiente, 

El INCAA subsidiará las películas de largometraje que juzgue contribuyen al desarrollo 
de la cinematografía nacional en lo cultural, artístico, técnico e industrial, con exclusión 
especial , de aquellas que apoyándose en temas o situaciones aberrantes o 
relacionadas con el sexo o las drogas, no atiendan a un objetivo de gravitación 
positiva para la comunidad. (Ley nº 17.141, Articulo 26, 199). 

 

El otro subsidio brindado por el estado se denomina, según López (2013), Subsidio por 

sala o de Recuperación Industrial, en cual consta en otorgar al productor de la película un 

porcentaje, el cual va a depender de la clasificación dada anteriormente por el comité 

evaluativo. En el caso de ser de interés, se le dará un 50% de lo recaudado en todas las 
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salas de cine del país, y si la película es declara de interés especial para el INCAA, el 

porcentaje será del 75%. Es decir, por cada ticket vendido, el estado le reembolsa al 

productor el valor del mismo y al igual que en el subsidio por otros medios de exhibición, 

existe un tope el cual es siempre respetado. Esto ha significado para el cine argentino, 

que los productores puedan recuperar una gran parte de su dinero invertido en los 

proyectos, y que nuevos directores jóvenes se animen a intentar desarrollar sus idea y 

crear nuevas películas. Ambos subsidios dependen del costo reconocido de la película 

por el INCAA. A partir de la lectura de Sorrentino (s.f.), hasta el año 1994, el cine no era 

visto como un negocio rentable para nuevos inversionistas, ya que desconfiaban de la 

recuperación del dinero invertido debido al descenso de los asistentes a las salas de 

cine, 

Los ingresos para la recuperación de la inversión y eventual ganancia por la 
producción de películas provenían de dos fuentes hasta ese momento: 1) por la venta 
misma de entradas al cine y 2) por liquidación del subsidio de recuperación industrial 
otorgado por el INCAA por un monto equivalente a las entradas vendidas en taquilla. 
(Sorrentino, s.f., pág. 8). 

 
Pero esta situación cambió a partir de la reforma de la ley a mediados del 1994. Al año 

siguiente, la producción de largometrajes en el país creció en gran medida. A partir de la 

lectura de Sorrentino (s.f.), se puede decir que otra de las causas que dio lugar al Nuevo 

Cine Argentino fue la reforma de dicha ley, la cual, como se explicó anteriormente, amplió 

el presupuesto destinado a la realización de películas en Argentina e impulsó el 

crecimiento de jóvenes directores, quienes a partir de ese momento sabían que contaban 

con un esquema de financiación para desarrollar sus proyectos. Resulta atinado destacar 

que a partir de el 1994, la Ley fue sufriendo modificaciones, las cuales buscaban 

aumentar e impulsar la producción de películas en Argentina y generar un crecimiento de 

la industria local. Uno de estos casos fue en el 2008, cuando integrantes de la DAC 

(Directores Argentinos Cinematográficos), buscaron modificar la ley teniendo en cuanta 

los avances tecnológicos que se fueron presentando,  

Se convoque a los representantes de las distintas entidades de la industria 
cinematográfica para que en conjunto con representantes del INCAA elaboren un 
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proyecto de modificación de la actual Ley de Cine, con especial énfasis en todo 
aquello que tiene incidencia debido a las nuevas tecnologías de producción, 
distribución y exhibición. Así también este proyecto debería contemplar una forma 
eficaz para aumentar el Fondo de Fomento mediante exenciones impositivas u otros 
mecanismos que ya se emplean con éxito en otras cinematografías del mundo. (“Un 
nuevo plan de fomento”, 2008). 

 
De esta forma, es posible afirmar que en países como Argentina es necesaria la 

existencia de un apoyo económico permanente de parte del estado para lograr que el 

cine se trasforme en un hecho industrial y cultural. Y esto fue lo que sucedió a mediados 

de la década del 90, cuando en Argentina, el estado, con la creación del Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, se hizo cargo de una gran parte de la producción 

de películas dándole lugar a una nueva ola de realizadores que pertenecieron a la 

corriente en cuestión, el Nuevo Cine Argentino.  

Según Andermann (2015), el surgimiento del Nuevo Cine Argentino encuentra una 

explicación en “la promulgación en 1994 de una nueva ley de cine” (pág. 28). Pero a esto, 

agrega que, ”la producción cinematográfica volvió del abismo, primero, como resultado de 

la introducción de la ley de “convertibilidad económica” de 1991 que equiparaba el valor 

de la moneda nacional al dólar estadounidense” (pág. 28). Entonces, se puede decir que 

otras de las causas que dieron lugar al nacimiento de esta nueva corriente fue la relación 

cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, conocido popularmente 

como el uno a uno.  

5. 4 El Nuevo Cine de los años 60 y el Nuevo Cine de la década del 90  

Luego de leer a diferentes autores, y de analizar detenidamente estas dos etapas 

importantes pertenecientes al cine argentino, se puede decir que existe una gran 

diferencia entre lo que fue el cine llevado a cabo durante la década del 60, liderado por 

autores como Octavio Getino, Pino Solanas o  Fernando Birri,  y la corriente analizada en 

el presente ensayo, surgida a mediados de la década del noventa, dirigida por jóvenes de 

apenas entre veinticinco y treinta años como Adrián Caetano, Lucrecia Martel, Pablo 

Trapero, y otros realizadores que buscaban nuevos caminos estéticos y técnicos para 

contar historias. Con respecto a esta última corriente se puede decir que la principal 
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preocupación de sus jóvenes realizadores no tenía que ver con mostrar su pasado 

político, como sí sucedía en el cine producido en Argentina durante la década del 60, 

donde algunos de los directores más representativos utilizaban este medio como 

herramienta de trasformación social y para lograr esto, se basaban es acontecimientos 

ocurridos en el pasado. Una de las películas que más impactó durante esta década, 

como ya se sostuvo anteriormente, fue La Hora de los Hornos (1968), la cual se basaba 

en hechos pasados, e intentaba abrir un debate colectivo en los espectadores.   

Durante la década del 90, buscaban representar un pasado reciente, mucho más cercano 

al presente que les tocaba vivir. Resulta atinado ejemplificar esto mediante obras como 

La Historia Oficial (1985) o Buenos Aires viceversa (1996), luego de ver detenidamente 

ambas obras, es probable decir que piensan todavía en el pasado, ya que cuentan 

historias relacionadas con los desparecidos. En cambio, Mundo Grúa (1998), película 

analizada en el capitulo cuatro del presente PG, ya piensa en el presente e intentan 

representar el momento que se vivía en ese entonces, ya que muestra la marginalidad, la 

pobreza y la falta de trabajo en Argentina. Lo mismo sucede en la película de Lucrecia 

Martel, La Ciénaga (2001), ya que muestra, mediante la vida de sus protagonistas, las 

clases medias altas que viven en decadencia, la crisis moral de las familias, muestra 

también la crisis económica que vivían las familias de la provincia a finales de la década 

del noventa. Entonces, a diferencia del cine llevado a cabo durante da década del 60, 

conocido también como la Generación del 60, o el primer Nuevo Cine, el Nuevo Cine 

Argentino no se anclaba en hechos ocurridos en el pasado, sino que buscaba mostrar 

mediante sus obras el presente al cual pertenecía. La directora que vuelve a incluir en 

sus películas una temática relacionada con la historia pasada del país es Albertina Carri, 

quien en Los Rubios (2003), decide investigar acerca de lo ocurrido con sus padres, 

quienes desaparecieron durante la dictadura militar sufrida en Argentina en 1976, pero la 

directora lo encara de una manera diferente, haciendo uso de recursos técnicos y 

estéticos poco comunes, desde los tipos planos, el uso de la banda sonora, la 
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iluminación, y hasta la utilización de muñecos Playmovil para interpretar situaciones y 

diferentes diálogos. En el largometraje, Albertina Carri sostiene, “no hay modo de 

desprenderse de los recuerdos, sólo los puedo reinventar, redefinir, releer. Pero ahí 

estarán, confirmando la ausencia para siempre” (Los Rubios, 2003). De esta forma, la 

autora resume porque cree importante recurrir a la memoria y a los recuerdos de la 

propia historia.  

Entonces, a diferencia de lo ocurrido durante la década del 60, corriente a la cual la critica 

también le ha adjudicado el nombre de Nuevo Cine, el movimiento surgido a fines de la 

década del 90, busca plasmar en sus películas las huellas de su presente, y no anclarse 

en hechos pasados. Unos de los problemas que azotaban al país y a gran parte de su 

comunidad era la situación económica que se vivía durante ese momento. Sobre esto 

Karstulovich sostienen, 

El fenómeno de las pretensiones filosóficas de la economía, descrito por Tomás 
Abraham, es muy particular de la década de los ’90. En ella se ve la impronta de lo 
económico como medio de lectura de toda clase de fenómenos, como causa última y 
como única solución disponible frente a la totalidad de los problemas. En Argentina, 
este fenómeno se retroalimenta con el desprestigio de la política y de los políticos, con 
la desaparición del estado proteccionista, y la subsiguiente y devastadora experiencia 
militar, y se ve en construcciones mediáticas, como la paranoia del índice del riesgo 
país desatada durante el 2001. En los ’90, entonces, la Argentina se percibe 
mediatizada por el eje rector de lo económico, y su particular devenir hiperinflación-
convertibilidad-devaluación parece tener más importancia que ciertas adscripciones 
políticas que no pasan de lo meramente nominal. Con el sueño del dólar “1 a 1” los 
argentinos reconstruyen lentamente la vuelta a la idea de una Argentina de infinitas 
posibilidades. (Karstulovich, et al., 2002, pp. 7). 

 
Luego de leer a Aguilar (2006) es posible afirmar que otra de las diferencias que se 

pueden encontrar entre el Nuevo Cine Argentino y la generación del 60, es que esta 

ultima fracasó en alcanzar una continuidad en la producción y en sus intentos de lograr 

inserción institucional. Esta última discrepancia el autor lo defiende con la siguiente 

afirmación,  

La clasificación que el Instituto Nacional de Cine le daba a una película (una vez 
realizada) era fundamental para que esta pudiera recuperar los gastos.  Solo una 
clasificación A le garantizaba al film la exhibición y el acceso a los créditos del 
Instituto. La clasificación B (de “exhibición no obligatoria”) condenaba al film al fracaso 
económico, lo excluía de los beneficios de los beneficios de la ley de cine y decretaba 
su muerte por anticipado. (Aguilar, 2006, p. 19).  
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En cambio, durante la década del 90, había aparecido un tipo de productor que además 

de conocer las fortalezas y debilidades del funcionamiento de la industria, estaba 

dispuesto a apoyar óperas primas además de impulsar nuevos modelos de producción.  

 
5. 5 El Nuevo Cine Argentino y los Festivales 
 
Al hablar de las causas que generaron el nacimiento de una nueva corriente 

cinematográfica en Argentina, resulta atinado destacar a los festivales como medio capaz 

de exhibir y dar a conocer nuevas obras realizadas por directores de escasa trayectoria 

en el mercado cinematográfico. Luego de leer las palabras de (Karstulovich, et al., 2002), 

se puede decir que los festivales de cine pueden ser considerados un instrumento en 

materia de políticas culturales, utilizados como vidriera al mundo del presente 

cinematográfico del país organizador.  

Al no estar regidas exclusivamente por un criterio de rentabilidad económica, logran 
eficazmente contrarrestar los efectos devastadores del absolutismo de mercado. 
Garantizando espacios de diversidad de la oferta, los festivales limitan la hegemonía 
(y homogenización) de los formatos y discursos cinematográficos. (Karstulovich, et al., 
2002, pág. 22).  

 
La reapertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 1996, luego de 25 

años, y la creación del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 

(BAFICI) en 1999, festival dedicado a evaluar y premiar óperas primas, lo cual le abría 

nuevas posibilidades a jóvenes debutantes. Además de funcionar como un aviso para la 

critica, los realizadores y la industria de que una nueva manera de llevar a cabo películas, 

diferente e independiente, está naciendo en Argentina (Andermann, 2015). Es por este 

motivo que se puede definir al BAFICI como motor del Cine Independiente Argentino. 

Luego de leer a Aguilar (2006), es posible sostener que desde su primera edición, la cual 

fue organizada y dirigida por Andrés Di Tella, el Bafici se convirtió en una pieza clave 

para el surgimiento del Nuevo Cine Argentino. El festival estaba formado por una 

programación diversa y heterogénea, de un alto nivel artístico, conformado por películas 

de autores desconocidos para el gran público o jóvenes realizadores, la mayoría 
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estudiante o recién egresado de las escuelas de cine, que buscaban entrar y crecer en la 

industria cinematográfica.  

Como se anticipó líneas mas arriba, el Festival de Cine del Mar del Plata, también sirvió 

como vidriera para exhibir las producciones nacionales más reconocidas de estos años.  

Los festivales de cine constituyen un instrumento privilegiado en materia de políticas 
culturales en tanto se postulan como vidriera al mundo del presente cinematográfico 
del país organizador. Al no estar regidas exclusivamente por un criterio de rentabilidad 
económica, logran eficazmente contrarrestar los efectos devastadores del absolutismo 
de mercado. Garantizando espacios de diversidad de la oferta, los festivales limitan la 
hegemonía (y homogenización) de los formatos y discursos cinematográficos. La 
apertura de la pantalla nacional a cinematografías alternativas trabajó en pos de una 
reconfiguración del espacio de la recepción. Una parte del público argentino, no 
necesariamente cinéfilo, se constituyó, de este modo, de una mirada permeable a 
propuestas estéticas que requieren de una mayor participación espectatorial. 
(Karstulovich, F. et al., 2002, pp. 31). 

 
Según Cappelloni (2012), los festivales aportaron un importante ventanal para los nuevos 

talentos nacionales, como fue el caso de los premios para Mundo Grúa (1999), a mejor 

actor y director, y el Premio Especial otorgado a los directores de Pizza, birra, faso 

(1998), Caetano y Stagnaro, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. 

Karstulovich et al. (2002) habla sobre lo que significó que una ópera prima se llevara el 

reconocimiento más importante del festival y sostiene que, 

El triunfo en esta sección de la ópera prima de Pablo Trapero representa de alguna 
manera un punto de quiebre con respecto a la políticas culturales, el inicio de un 
ferviente apoyo de la crítica especializada a esta nueva forma de hacer cine, y la 
presentación en público de un fenómeno cinematográfico del que sólo un reducido 
grupo de gente cercana al medio tenía conocimiento hasta entonces. Al mismo tiempo, 
el fomento de esta ebullición de jóvenes estudiantes se llevó a cabo a través de 
secciones como Work in progress, muestras de escuelas de cine, conferencias, y 
diversos talleres. (p. 27). 

 
“Uno de los efectos más interesantes que tuvo este renacimiento del interés público y la 

reconstitución de plataformas institucionales fue la forma en que el cine alternativo 

nacional … dio impulso e hizo posibles nuevas combinaciones de modelos de 

producción” (Andermann, 2015, pág. 38). El autor deja en claro que los festivales 

impulsaron a los jóvenes y novatos directores a salir en búsqueda de diferentes formas 

para financiar y poder desarrollar para sus proyectos. Martel (2010) opina sobre lo que 

sucedió a fines de la década del noventa gracias a la aparición de los festivales de cine, y 
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sostiene uno de los mayores logros de estos eventos cinematográficos fue que ciertos 

directores de corta edad y escasa experiencia puedan convocar a un público joven a 

disfrutar de sus películas. Lo interesante era que los estudiantes de cine puedan ver 

obras de personas recién recibidas, o de directores que no estaban tan lejos de ser 

estudiantes. Es decir, películas que están muy próximas a ser su primera experiencia. 

Esto despertaba cierta vitalidad en los jóvenes, ya que, históricamente, el cine era llevado 

a cabo por una generación que se encontraba distante de su público. Entonces, a partir 

de este testimonio de una de las directoras más renombradas por la critica del Nuevo 

Cine Argentino, resulta atinado destacar que los festivales le dieron la posibilidad a los 

estudiantes que aspiraban en un futuro desarrollar sus propios proyectos, a abrir una 

puesta en común acerca de las películas que se exhibían en los mismos y los impulsó a 

continuar con sus estudios y comenzar a pensar nuevos proyectos.  

La apertura de la pantalla nacional a cinematografías alternativas trabajó en pos de 
una reconfiguración del espacio de la recepción. Una parte del público argentino, no 
necesariamente cinéfilo, se constituyó, de este modo, de una mirada permeable a 
propuestas estéticas que requieren de una mayor participación espectatorial. Los 
jóvenes cineastas del “nuevo-nuevo cine argentino”, lejos de ser una “generación de 
huérfanos”, abrevaron de generosas y heteróclitas fuentes fílmicas. Entre otros 
factores, en particular el conocimiento de la historia del cine asegurado por la 
formación que siguió la mayoría de los noveles realizadores, los festivales supieron 
brindar un marco de referencia insoslayable y rico en cuanto al panorama 
cinematográfico contemporáneo. (Karstulovich, et al., 2002, pág. 22).  

 
Entonces, a partir de la los testimonios de los autores leídos y analizados, es posible 

afirmar que los festivales impulsaron y estimularon la experimentación y, brindaron 

subsidios que permitieron dar comienzo a proyectos que, más adelante, podían buscar 

otro tipo de financiamiento.  

Resulta atinado destacar que, los festivales también influyeron en el Instituto Nacional de 

Cine y Artes Audiovisuales, ya que, ante la importante repercusión que tuvieron estas 

películas en su paso por los festivales y su prestigio obtenido ante la critica especializada, 

el Instituto se vio forzado a darle mayor importancia a las nuevas camadas de 

realizadores, y al mismo tiempo, estas nuevas generaciones de directores se las 

ingeniaron para buscar la forma de conquistar nuevos espacio y continuar creciendo. 
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Ambos festivales, tanto el Bafici como el de Mar del Plata, colaboraron para que varios 

largometrajes logren terminarse. Los realizadores del Nuevo Cine Argentino, acudieron a 

estas fundaciones, ya que no imponían ningún tipo de condición como incorporar 

personajes al guión o rodar en ciudades extrajeras (Aguilar, 2006). 

En el presente capitulo se buscó responder cuáles fueron las condiciones de emergencia 

del Nuevo Cine Argentino. Desde el surgimiento de las escuelas de cine y sus jóvenes 

alumnos que se animaban a idear sus propias historias, y a representar a través de sus 

primeros trabajos la realidad al cual pertenecían, el gran aporte institucional y económico 

generado a partir de la reforma de la ley de Cine y la aparición del Instituto Nacional de 

Cine y Artes Audiovisuales como organismo regulador del Fondo de Fomento, la 

revolución de los soportes y los equipos de filmación y hasta las diferencias encontradas 

entre el primero Nuevo Cine y el nacido durante la década del noventa.  
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Conclusiones 
 
El objetivo general de éste PG en su comienzo fue el de identificar y reflexionar sobre las 

causas y las principales condiciones de emergencia que explican el nacimiento del Nuevo 

Cine Argentino durante la década de 1990.  

Por otra parte se pudieron analizar los diferentes objetivos específicos, desde investigar y 

razonar la influencia que tuvo la Ley de Cine  () y el Fondo de Fomento, hasta entender 

cómo influyeron las nuevas escuelas e institutos dedicados a la formación de nuevos 

realizadores en el nacimiento de esta corriente. Y asimismo observar un tipo de cine crítico 

que busca relacionarse con las diferentes capas de formaciones socioculturales, un cine 

realista e independiente. Profundizar en los roles que cumplieron los festivales, tanto el 

desarrollado en Mar del Plata como el Bafici llevado a cabo en Buenos Aires; eventos 

capaces de exhibir y dar a conocer nuevas obras realizadas por directores de escasa 

trayectoria en el mercado cinematográfico, además de explorar qué elementos diferencian 

este cine del producido en las épocas precedentes, especialmente del cine llevado a cabo 

durante la década del sesenta, y analizar los aspectos más significativos que contribuyen en 

su éxito.  

Con respecto a esto, se puede sostener que las películas del Nuevo Cine Argentino, menos 

industriales y con elementos técnicos y estéticos latinoamericanos e independientes, 

resultan interesantes y atrayentes para los espectadores argentinos, y también los del 

exterior. Una de las particularidades que identifican a este tipo de cinematografía es la 

manera de representar una situación social que acaba siendo muy cercana al público que se 

dirige. El verosímil se construye a través de la narración de historias basadas en personajes 

que funcionan como espejo del crudo contexto sociocultural.  Las interpretaciones, muchas 

veces llevadas a cabo por actores no profesionales, servía para reforzar esta sensación de 

realidad. Esto se pudo ver y analizar en las cuatro películas seleccionadas durante el cuarto 

capitulo, donde personajes como Rulo  o El Cordobés.   
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A lo largo de este PG se intentó llevar a cabo un pormenorizado análisis de algunas 

películas producidas en Argentina entre 1983 y 1994, dentro de este complejo contexto 

social, donde las personas vivían presas de una incesante zozobra. Es por esto que desfilan 

por sus páginas largometrajes premiados tanto nacional como internacionalmente, tan 

diversos como Historias Breves (1995), Mundo Grúa (1999), Pizza, birra, faso (1998), La 

Ciénaga (2001), Historias Mínimas (2002), y otras películas, que en un lugar como 

Argentina, el cual a comparación de otros países, ha sido una industria históricamente débil, 

supieron destacarse, gracias al talento creativo de sus directores y a la capacidad de 

generar grandes productos con reducidos equipos de trabajo, además de la trasformación 

de las cámaras y la aparición de equipos más prácticos y livianos, lo cual permitió a los 

realizadores explorar y buscar nuevos caminos. 

Durante el proceso de escritura del presente PG, varios autores refutaron la idea que indica 

que existió un movimiento cinematográfico llamado Nuevo Cine Argentino, y por varios 

motivos. Luego de indagar y estudiar con mayor profundidad esta etapa del cine nacional, es 

posible afirmar que sí existe. En primer lugar porque nace a partir de un cambio en las 

formas de realizar películas y contar historias, llevado a cabo por una generación de 

cineastas jóvenes, de los cuales, gran parte nacen y se dan a conocer a través de un 

compilado de cortos producidos por en INCAA, titulado Historias Breves (1995). La principal 

virtud que se puede encontrar en los trabajos de dichos directores es que lograron innovar, 

no solamente en los temas trabajos durante las películas, sino también en cuestiones 

técnicas. Es decir, surge a medidos de la década del noventa, de la mano de Trapero, 

Stagnaro, Martel, Alonso, etc; que concibieron una manera de filmar, desarrollar y contar la 

historia de su tiempo de un modo totalmente nuevo. En la actualidad, y en Argentina, no es 

posible visualizar o señalar un cambio similar a lo sucedido en aquella década con respecto 

a la manera de producir una película. Sí existe y se puede encontrar un cine de mayor 

independencia o  con intenciones más experimentales, pero no un gran conjunto de 

directores con las mismas convicciones de patear el tablero y salir en búsqueda de nuevas 
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maneras de desarrollar películas que documenten críticamente, a través de la ficción, las 

penurias de su época. Para que esto suceda, es necesario un gesto de modernidad, es 

decir, tomar los esquemas que se vienen trabajando y desarrollando hasta este momento e 

intentar seguir por caminos distintos. Justamente, fue lo que sí lograron estos jóvenes y 

emprendedores cineastas, desde los directores y productores, hasta los técnicos y 

directores de arte, montajistas, directores de fotografía y camarógrafos. Fueron ellos 

quienes se animaron a buscar por caminos que nunca antes se habían transitado. Como se 

sostuvo durante el tercer capitulo del PG, esta nueva generación de realizadores, se 

diferencian de los directores anteriores y de los modelos de producción y financiación 

cinematográfica que se respetaban en aquella época, porque se dedicaban a explorar, se 

daba rienda suelta a la improvisación, que se relacionaba con las formas de trabajo de la 

época, y se distinguía y diferenciaba de las minuciosos y organizadas generaciones 

anteriores.  

Volviendo a las palabras de Russo (2008), el cine es visto como una herramienta social y al 

director como un profesional capaz de usarlo en beneficio de su propio entorno. Además, 

puede ser considerado como un arte que le puede resultar útil al espectador para ver y 

entender una determinada la realidad. En el caso de los cineastas pertenecientes a esta 

corriente, como Pablo Trapero o Lucrecia Martel, pueden ser considerados autores que 

lograron, a pesar de sus diferencias y diversidad de ideas, contar historias yendo totalmente 

a contramano a los caminos que le proponían seguir los esquemas de producción 

establecidos hasta ese entonces, y buscando en todo momento, ser solidarios con la idea 

original que se intentaba representar. En conclusión, el Nuevo Cine Argentino es un reflejo 

de una determinada realidad. Y buscó, a través de sus películas, mostrar cada una de sus 

capas socioculturales, haciendo hincapié en la emergencia social que se vivía en las calles 

en cada uno de sus escenarios, tanto en las grandes ciudades como en las diferentes 

provincias que conforman el país.  
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Se logró responder a la principal inquietud del presente PG, ya que se puede nombrar a la 

aparición de las escuelas de cine y con ellas el surgimiento de nuevos realizadores, a la 

reforma de la Ley de Cine, al surgimiento del Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales y el Fondo de Fomento, al uso de las nuevas tecnologías como innovadoras 

herramientas de producción, capaces de llevar a cabo extensos rodajes con menos de 

quince personas, a los festivales desarrollados a mediados de la década, y las ganas de 

estos directores-pioneros que supieron inspirarse en el crudo presente que les tocaba vivir y 

trasformaron esa desventura en grandes obras que quedarán para siempre en la memoria 

de los amantes del cine nacional. Estas fueron las principales causas que dieron lugar al 

nacimiento a una de las corrientes más interesantes, el Nuevo Cine Argentino.    
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