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 Extranjeros en Argentina  

En el presente micro documental se busca ahondar en el motivo de residencia de dos extranjeras en 

el país, cuáles son sus relaciones afectivas acá y cuáles dejaron en su país, cómo se sienten viviendo 

lejos de su lugar de origen, qué es lo que más les atrae del país y qué cosas extrañan más del suyo, 

entre otras cosas. 

El tema se eligió debido a la cercanía que se tiene con varios casos de extranjeros que viven en el país 

desde hace varios años, y la curiosidad por saber cómo se sienten al estar lejos de su lugar de origen. 

También surgió la inquietud por la relevancia de los vínculos afectivos y la creación de nuevos núcleos 

familiares en estos casos. 

Hipótesis de abordaje 

Los extranjeros se sienten bien acogidos en el país gracias a la afectuosidad de la gente. 

Información multimedia existente sobre el tema 

Existe gran cantidad de videos en redes sociales y demás medios que tratan estos temas, hechos tanto 

por argentinos como por extranjeros. Hay gente de distintas nacionalidades, de todas partes del 

mundo. 

Entre ellos, hay un estadounidense bastante conocido por su gran dominio del idioma que se llama 

Dustin Luke, que tiene una inmensidad de videos en los que habla de las costumbres del país, la gente, 

la comida, el turismo, y muchos temas más. 

Por otro lado, se encontramos también programas de televisión que abordan estos temas. Entre ellos 

hay uno de TN disponible en Youtube donde se debate el motivo de elección de la Argentina como 

lugar de residencia. 
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Abordaje del tema 

La investigación del presente documental se va a abordar a través de entrevistas a dos extranjeras de 

partes distintas del mundo, y un tercer entrevistado que va a tener menor importancia, que tiene 

relación con ambas mujeres, pero que se considera como alguien que no podría abandonar su país. Él 

funcionaría como figura de contraste. 

Las entrevistas se van a llevar a cabo en los hogares de cada uno, para que se sientan cómodos y 

puedan hablar distendidamente. También se los grabará en sus lugares de trabajo y en reuniones del 

vínculo familiar al que pertenecen. 

Se busco que las personas extranjeras entrevistadas sean de diferentes lugares y culturas, por lo que 

una de ellas es rusa y la otra colombiana. De esta manera, siendo una de cada parte del mundo, la 

diferencia o similitud en sus discursos va a contrastar más. 

Partido conceptual de diseño 

Con el fin de dar a conocer la vida de las entrevistadas, se intentará reflejar de la mejor manera posible 

su vida cotidiana, sus obligaciones y sus momentos de ocio, sus gustos y debilidades. De esta manera 

el espectador puede vincularse mejor con el entrevistado y observar el relato con mayor profundidad. 

Se va a buscar construir un relato a partir de las respuestas a las preguntas que se les formulen a cada 

uno, sin incluir la voz del entrevistador. Esto también con la finalidad de que el espectador sienta que 

está viendo la forma de vida de distinta gente, y no un interrogatorio rígido. 

Estos discursos que se van a formar en base a cada entrevistado, van a estar acompañados de inserts 

que grafiquen lo que dicen, que por momentos van a ocultar por completo la cara del entrevistado, y 

por otros van a compartir pantalla con él. Este último recurso se utilizará principalmente en los 

momentos en donde el entrevistado muestre mayor emoción, tanto positiva como negativa, para 

enfatizar esto de lo que se habla. Por ejemplo, si la persona está hablando con entusiasmo sobre la 

comida típica de su país, se mostrará al mismo tiempo en menor tamaño una imagen de ello para que 

vuelva más gráfico el relato. 

Guion documental 

El documental comenzaría con imágenes de la Ciudad de Buenos Aires, introduciendo al lugar: el 

obelisco, la gran cantidad de gente, la 9 de julio y calle Corrientes, el Congreso, mostrando los símbolos 

más representativos. Luego veríamos un plano picado del Boulevard de la calle Charcas, y mientras la 

cámara aleja el plano entra en cuadro una mujer rubia que mira por el balcón. La mujer se va de 

cuadro.  

Vemos una tetera de vidrio con te. En primer plano aparece una taza de te donde se sirve la infusión, 

y de fondo desenfocado vemos una tablet. La mujer toma la taza y se enfoca la tablet en donde hay 

un video ruso, y unos segundos después le da play y comienza a reproducirse. Vemos en un plano 

medio a Olga viendo la tablet y tomando el te. Luego comenzaría la voz de ella presentándose, y 

aparecería la imagen de ella hablando también. 

Cuando termina la presentación de ella, aparecería una imagen en movimiento de las calles de Buenos 

Aires y sobre ellas iría apareciendo una misma frase en distintos idiomas, hasta que llega al español y 

se lee “Extranjeros en Argentina”. 

Vemos nuevamente una taza, pero con café, que larga humo y otra mano femenina lo agarra. La 

cámara se mueve acompañando la taza hasta que se posiciona en un libro abierto y escrito con lápiz. 
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Vemos algunos dibujos del libro de medicina. Luego vemos a una joven de 23 años en plano medio, 

que sostiene la taza de café y lee el libro. En voz en off se comienza a escuchar la presentación de esta 

chica. Unos segundos más tarde vemos el video que se corresponde con el audio. 

Las entrevistas se van intercalando y se va a buscar que haya puntos de conexión en estos cortes, ya 

sea por el contenido de lo que dicen o por técnicas como el montaje por similitud o contraste. A su 

vez, por momentos van a aparecer pequeñas imágenes que ilustren de manera gráfica de lo que habla 

el entrevistado. 

Luego de avanzadas las entrevistas, se van a realizar unas tomas de la ciudad y va a comenzar a sonar 

una canción tocada en guitarra. Aparecerán planos detalles de la guitarra y vemos a nuestro tercer 

entrevistado tocándola. Luego se presentará explicando un poco su relación con el resto de las 

entrevistadas. A partir de acá se incluirán más inserts en situación familiar que van a incluir por 

momentos a los tres entrevistados juntos. 

Al momento de cerrar el documental, se van a recortar las entrevistas con alguna frase conclusiva de 

cada uno para darle un fin, y se mostrarán por último algunas tomas de ellos compartiendo una 

comida, y brindando al mismo tiempo que la cámara se va moviendo a la ventana por la cual se ve la 

ciudad. 

Preproducción de entrevistas 

Preguntas a realizar a las entrevistadas extranjeras 

• Nombre, edad, país, hace cuánto vive en Argentina, etc. (Presentación) 

• ¿Por qué decidiste venir a la Argentina? ¿Por qué te quedaste a vivir acá? 

• ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá? ¿Qué no te gusta? 

• ¿Qué pensás de los argentinos? ¿Qué pensás de los rusos/colombianos? ¿Qué es lo más 

distinto que tienen unos con otros? ¿Difieren las maneras de comunicarse y relacionarse? 

• ¿Qué extrañas más de tu país y qué no? ¿Te gustaría volver a vivir ahí algún día? ¿Te gustaría 

vivir en otro lugar del mundo? 

• ¿Cómo fue tu experiencia al llegar a la Argentina? ¿Te costó mucho adaptarte al cambio? 

¿Sentis que lograste encajar en el país o todavía te sentís diferente? ¿Qué te hace sentir parte 

o sentirte cómoda en Argentina? 

• ¿Qué costumbres tenés, si es que tenés, que te conectan con tu identidad rusa/colombiana? 

• ¿Qué comida extrañás más de tu país? ¿Qué comida te gusta más de la Argentina? 

• ¿Cambió tu estilo de vida al mudarte de país? 

• ¿Tenés alguna religión o creencia que te haya ayudado en tus momentos más difíciles? 

• ¿Dejaste familia en tu país? ¿Qué siente ella de que te hayas ido? ¿Te comunicas seguido? 

¿Tenés familiares en Argentina? ¿Formaste buenas relaciones en este país? 

Específicas para Olga (rusa) 

• ¿Sentis el idioma español como natural o sigue sonándote ajeno a vos? 

• Después de haber vivido la última mitad de tu vida en la Argentina, ¿seguís sintiendo que Rusia 

es tu hogar? ¿Qué sentiste al ir a visitar después de tanto tiempo? ¿Cambiaron mucho las 

cosas o se sentía igual que cuando te fuiste? 

Preguntas para el entrevistado argentino 

• Nombre, edad, país, etc. (presentación) 
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• ¿Alguna vez viviste fuera del país o pasaste un tiempo viviendo afuera? ¿Cómo fue tu 

experiencia? ¿Te gustaría repetirlo? En caso de que no, ¿cómo te imaginás que te sentirías? 

• ¿Te gustaría o tenés planeado irte a vivir afuera? Si es afirmativo, ¿dónde? ¿Por qué? 

• ¿Te gusta vivir en la Argentina? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más extrañarías? 

¿Qué no extrañarías? 

• ¿Sentís mucha diferencia de culturas entre la tuya y la de Daniela y Olga? ¿Sentís diferente la 

comunicación y manera de relacionarte con ellas? ¿Hace cuánto las conoces? ¿De dónde? 

• ¿Considerás importantes los vínculos afectivos? 

• ¿Tienen muchas discrepancias en cuanto a convivencia, modo de vida, educación y demás con 

Daniela? ¿Y con Olga? 

Ámbitos de rodaje e inserts básicos 

A continuación, unas imágenes de referencia de tamaños de planos a los entrevistados, y en particular 

la locación donde se entrevistará a Olga, la mujer rusa, quien aparece en las fotos. 

  

  

En cuanto a las locaciones del resto de los entrevistados, se va a buscar que contrasten unas con otras, 

con paletas de color distintas. La chicha colombiana tendrá un fondo blanco, mientras el argentino 

tendrá un azul – celeste. 

Se tomaron algunos inserts de la entrevistada rusa, mostrados aquí debajo: 
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Preproducción sonora 

Se incluirá música perteneciente al país de origen del entrevistado, principalmente para los momentos 

de presentación de los mismos y para enfatizar imágenes que sean directamente representativas del 

país. También se incluirán algunos inserts en dónde se muestran a los entrevistados hablando con sus 

familias por videollamada, y se escucharán algunos fragmentos de esto, con el fin de enfatizar en las 

formas de comunicarse que tiene cada uno, ya sea en otro idioma o no. 

Al momento de presentar al entrevistado argentino, se lo escuchará tocando la guitarra interpretando 

canciones propias. 

En cuanto a los audios de los entrevistados, habrá momentos donde sus voces aparezcan en off sobre 

otras imágenes y otros donde se correspondan con la misma. 

Propuesta de uso de animación 3D, tradicional y motion graphics  

En cuanto a la animación, se utilizará motion graphics para todo lo que es textos, presentación de 

personajes, títulos y créditos. También se realizará de forma animada todo lo que es pantallas 

múltiples, logrando que las apariciones de las otras imágenes sean de manera fluida y natural. 

Nombres de personajes 
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Imágenes de la animación debajo. Se posicionarían en la esquina inferior izquierda o derecha teniendo 
en cuenta la composición del plano en el cual se aplique. 

 

Título micro documental 

 

 
Imágenes del documental �nalizado
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A continuación se muestra especí�camente algunos ejemplos de la aplicación de múltiples 
pantallas.
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A continuación se muestran la animación del nombre de los entrevistados y título del 
documental.
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