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Introducción 

Paraguay es un país pequeño situado en el corazón de América del Sur. Es conocido a nivel 

internacional más que nada por el fútbol, por poseer la hidroeléctrica más grande del mundo 

llamada Itaipú y por ser uno de los dos únicos países en Sudamérica sin salida al mar. 

Además, es un país sumamente rico en cultura y tradición ya que es el único país con idioma 

bilingüe y posee una fuerte economía según la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, en adelante CEPAL, quien afirma que con una expansión del 10% en 2013, la 

economía paraguaya liderará el crecimiento en la región, ya que los datos estimados se 

encuentran por encima del promedio estimado para Latinoamérica, que será del 3,5%. 

(América economía, 24 de mayo del 2013). 

Es por ello que en la actualidad llama la atención, y más aún dada su locación estratégica, 

que este país aún no sea reconocido en el ámbito audiovisual. Cuando de cultura 

cinematográfica se habla, parece ser un país olvidado o atrapado en el tiempo. 

Luego de cursar cuatro años la carrera de Cine y Televisión en la Universidad de Palermo y 

tras haber leído a diversos autores que abordan en sus escritos al cine latinoamericano 

como Eduardo Russo, Alfonso Gumucio Dagron, Octavio Getino, John King, Francisco Millán 

entre otros, el autor del presente ensayo se percató de la  escasa existencia y a veces nula, 

de materiales que hagan referencia al cine en Paraguay. A partir de aquí surge la inquietud y 

necesidad de abordar una investigación que clarifique las dudas al respecto. 

El PG abarca conceptos definidos desde un inicio, colocando al descubierto las principales 

problemáticas existentes en la región, en donde el lector podrá percibir la actualidad del cine 

nacional, y los principales inconvenientes que existen para fomentar el desarrollo del sector 

cinematográfico.  
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Además, el autor establece su mirada desde la profesión que ejerce en la actualidad 

relacionada íntegramente con el campo audiovisual, y centrándose en los tres anillos 

fundamentales que conforman este campo: el cine, la televisión y la publicidad. Además 

genera aportes de relevancia que se suman a la bibliografía seleccionada.  

Este trabajo pertenece a la categoría de ensayo, debido a que aborda la problemática del 

cine en Paraguay desde la perspectiva personal del autor, e incluida en la línea temática de 

Medios y estrategias de Comunicación.   

Al momento de iniciar la pesquisa, un gran problema adquirió destaque ante los ojos del 

autor. La cantidad de inconvenientes con los que se enfrentan los realizadores audiovisuales 

de dicho país para realizar una película se resume principalmente en una sola: la falta de 

una ley de cine que permita resguardar el sector.  

Esta deficiencia a su vez imposibilita la creación de un ente regulador como sería el caso de 

un Instituto nacional de cine que fomente las producciones cinematográficas. Es por ello que 

el objetivo general del presente ensayo, es demostrar la importancia que representaría para 

la cultura audiovisual de la tierra guaraní, la creación de una ley de cine.  

Para concretar dicha tarea, los objetivos específicos trazados por el autor consisten en dar a 

conocer la situación actual del cine nacional, exponer las razones que impiden la formulación 

de una ley para dicho sector y la formación de un instituto nacional de cine, y  explicar la 

problemática con la que se enfrentan los realizadores audiovisuales del país a través de  

entrevistas a sus principales referentes. 

Para la realización de este material, se utilizó una vasta bibliografía que ayudó a sostener las 

ideas del autor. Además de la lectura, y las contribuciones de los profesionales del Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, más conocido como el INCAA.  

Uno de los eventos realizados en la tierra guaraní también se destaca para exponer la 

actualidad del sector audiovisual, en el que sobresale el Segundo Congreso Nacional de 
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Cine, llamado Tesapé, en el cual se tuvo contacto directo no sólo con los principales 

exponentes del cine en la actualidad, sino también con los mayores y antiguos precursores 

de la lucha por establecer la industria de cine en la nación. Por  esta razón se utilizó como 

principal instrumento de recolección de datos la entrevista a personas especializadas en el 

tema.  

En la actualidad todavía existe un largo camino para desarrollar acerca del tema 

seleccionado ya que son mínimos los trabajos que refieran a dicho tema específico y sobre 

la realidad que atraviesa el cine. Existe una necesidad imperante de un análisis profundo, 

para entender por qué el desarrollo del cine paraguayo está tan atrasado en comparación 

con los demás países latinoamericanos, ya que se trata de un país de la región. 

El ensayo posee una estructura que consta de cinco capítulos dividida en subcapítulos.   

Iniciará con un breve resumen de la actualidad que atraviesa el cine nacional, mientras 

indaga en el pasado para demostrar los principales inconvenientes acarreados desde años 

anteriores. En este punto, el autor describe, analiza y enfatiza sobre las principales 

problemáticas encontradas no solo en el pasado, sino también en la actualidad, y demuestra 

las mínimas producciones audiovisuales realizadas en el presente, donde destaca la figura 

de los principales directores que prosiguen con la lucha para intentar levantar al sector. Sin 

embargo, este problema es consecuencia de una acción que hasta el momento no se ha 

hecho realidad, y recae sobre la creación de una ley de cine. 

Por ello, seguidamente se expondrán los aspectos teóricos de la ley y su trascendencia para 

la producción e impulso de la industria audiovisual.  

En este punto específico será motivo de análisis el caso de la ley de cine en Argentina, ya 

que el autor pretende tomar como ejemplo los apartados de la ley de dicho país. Luego se 

enfoca en los beneficios de contar con la ley que resguarde al sector, para ubicar al lector en 

el avance audiovisual logrado por los países latinoamericanos gracias a esta acción.  
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En el capítulo dos se realizará una breve descripción del cine Latinoamericano, dando un 

especial énfasis a Brasil y Argentina, ya que se encuentran dentro de los países 

sudamericanos con mayor desarrollo de la industria. En adición a estos puntos, se abordará 

la importancia de contar con un instituto nacional de cine, su concepto, función y relevancia 

para el mercado audiovisual. Para esclarecer esto, se describirá y analizará nuevamente el 

caso de Brasil y Argentina como industrias modelo de cine en Sudamérica. 

El capítulo incluye luego la importancia de la realización de festivales de cine, quienes 

permiten demostrar a un amplio mercado las figuras de nuevos realizadores, así como 

nuevos estilos de producción, fusionando cineastas independientes como directores 

reconocidos y consolidados. Seguidamente, el autor pretende demostrar la importancia y el 

rol fundamental que adquiere el Estado con la creación de políticas que beneficien el 

desarrollo de la cultura cinematográfica  

Siguiendo esta línea, el capítulo tres se encarga de explicar el significado de las políticas y 

financiaciones públicas, tomando como ejemplo  a los principales países sudamericanos en 

materia de producción. Luego, el autor resalta la importancia de contar con un fondo de 

fomento cinematográfico para experimentar el avance en las financiaciones para la creación 

de nuevas producciones audiovisuales.  

Paraguay, a pesar de contar con una mínima participación internacional en el ámbito 

cinematográfico, tiene protagonismo en remarcadas producciones que lograron conquistar el 

mercado mundial, en donde dicho material sirvió para demostrar al mundo que el cine 

paraguayo también existe. Es por ello que el capítulo continúa resaltando dichas 

realizaciones, a la par de mencionar la producción en el país entre el 2004 y el 2008. 

Además, demuestra datos específicos sobre el movimiento generado en la época, resaltando 

la aproximación al mercado y las recaudaciones obtenidas gracias a las producciones 

estrenadas.  
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Otro punto interesante que el autor del PG pretende remarcar es la realización de un Pre-

proyecto de ley de cine  realizado en el año 2005.  Razón por la cual el capítulo cuatro se 

centra en profundizar el documento realizado por los principales exponentes que conforman 

el gremio audiovisual en Paraguay, demostrando que ocho años después tal realización aún 

no se ha conseguido.  

Por esa razón, la realización del Tesapé sirvió para comentar la actualidad que atraviesa el 

mercado, y a la vez contar con reuniones para que los participantes puedan informarse sobre 

por qué el pre-proyecto no tuvo éxito en su presentación.  

El autor del PG consigue también obtener una opinión personal de cada uno de los 

directores más renombrados que estuvieron presentes en dicho congreso, y que realizaron 

una mirada personal de la actualidad que atraviesa el cine guaraní, demostrando en todo 

momento que el cine nacional merece y precisa un mayor apoyo estatal, para poder 

conformar una industria como los demás países latinoamericanos.   

Luego, a modo de cierre, el capítulo cinco es abordado desde la importancia que posee el 

sector audiovisual no solo para el mercado cinematográfico, sino también porque es una 

herramienta que transmite arte y cultura, y que permite a otros compartir los patrimonios que 

identifican a un sector. En este capítulo, el autor demuestra cómo los principales países 

sudamericanos aumentaron su tasa laboral gracias a la industria, tomando como ejemplo a 

Argentina, donde se experimenta y se ha experimentado un notable avance. 

El capítulo continúa con la voz de diferentes representantes internacionales, que fijan su 

mirada en la importancia de dar un mayor protagonismo a las herramientas 

cinematográficas, ya que ellas se constituyen como una industria cultural y permiten 

demostrar al mundo algunas características que lo representan.  

A modo de cierre, el autor analiza las perspectivas nacionales generadas por la mayoría de 

los realizadores paraguayos, resaltando la lucha que los une para levantar al sector.  



10 
 

Con el análisis realizado a través de los distintos puntos tocados en este ensayo, se 

intentará demostrar que el cine que avanza es aquel que posee un marco legal que lo 

respalde y un instituto nacional de cine que lo regule y lo fomente. Son estos los dos pilares 

que beneficiarían en gran manera la industria cinematográfica y que abrirían las fronteras 

para que este pequeño país mediterráneo comience a llevar su voz, imágenes y emociones 

al mundo. Es el fin de este trabajo no solamente ser un importante aporte a la investigación y 

a la carrera de Cine y Televisión de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, sino además servir de motivación a los lectores para perseguir sus sueños y 

alcanzar la realización profesional pese a todo impedimento, como es el caso del cine de 

Paraguay. 

En cuanto a los antecedentes, la autora Belen Rais Fuertes (2012) y su proyecto de grado  

titulado El cine como arte, hace referencia al cine como expresión artística y de qué manera 

influye la industria en él. El tema de dicha investigación parte luego de una hipótesis que 

plantea descubrir si el cine es arte y por qué. 

La autora, desde un principio presenta las distintas teorías con respecto al arte, para luego 

situar la presencia fundamental que adquiere la llegada del cine en el mundo, desde su 

nacimiento con los hermanos Lumiere hasta su actualidad. Además, presenta al cine como 

una industria cultural que transmite el arte, donde no solo se enfoca en dicho tema, sino 

también en el lenguaje que ella transmite partiendo de autores como Jacquees Aumont y 

David Bordwell. 

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1500 

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1500
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1500
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El trabajo de María Florencia Matjazic, La unión de dos fuerzas (2012) que responde a la 

categoría de Proyecto Profesional, constituye el interés de demostrar la importancia de la 

comunicación y el papel fundamental que ejerce como elemento esencial para explorar 

nuevas formas de aprendizaje. Además, la autora coloca el foco en dichos medios, ya que 

los considera como verdaderos gestores para llevar a cabo algún proyecto.  

Por esta razón, el autor del presente PG considera importante tomarlo debido a que el cine 

es una herramienta de comunicación que también adquiere un papel importante en el 

momento de transmitir la comunicación, a través de la poderosa herramienta audiovisual.  

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1474 

Siguiendo esta línea de comunicación, la autora Lucía Meline Belian (2013), y su trabajo La 

comunicación en las organizaciones, permite profundizar acerca de la importancia de contar 

con una buena comunicación, en este caso con las organizaciones tanto a nivel interno como 

externo. El trabajo a su vez intenta demostrar que una buena comunicación acarrea y 

favorece en gran medida a la imagen corporativa de un sector. En este punto, el autor del 

presente PG lo asocia con su trabajo, dado a que el cine es una herramienta que también 

permite favorecer en gran medida la imagen de un sector, en este caso la imagen del 

territorio paraguayo.  

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1696 

El trabajo de Alicia Coquet (2009), El lenguaje y la comunicación, aborda la importancia de 

desarrollar estrategias específicas para lograr comunicar lo que uno pretende plasmar. En 

este caso, la autora coloca de ejemplo la escritura. Sin embargo, esta estrategia no solo 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1474
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1474
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1696
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1696
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puede beneficiar a la escritura, sino también a una producción cinematográfica, para poder 

plasmar de la mejor manera posible un punto de vista del director, utilizando la ingeniosa 

ventaja gracias a las herramientas cinematográficas.   

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=1

161&id_libro=125 

El Proyecto Profesional de Rosana Lucía Altamira (2013), Recorrido de una comunicación 

eficaz, permite establecer dos miradas interesantes que el autor del presente PG permite 

tomarlo como ejemplo. La primera consiste en manifestar que la comunicación es un recurso 

estratégico para poder demostrar una mayor imagen y reputación. La segunda mirada se 

centra en la posibilidad de contar con políticas de Estado Nacional, que permitan realizar 

negociaciones para el desarrollo de mercado y favorecer la promoción de exportaciones. En 

este sentido, es importante afirmar el papel fundamental que cumple el Estado para abrir las 

puertas no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, para que la empresa 

se vea favorecida.  

Por esta razón, es de vital importancia subrayar esta característica presentada por la autora, 

para compararla con el mercado cinematográfico paraguayo, quien hasta el momento 

atraviesa dificultad para ver políticas que beneficien al sector audiovisual, así también para 

favorecer su promoción y exportación en los principales mercados internacionales, donde el 

autor profundizará en el siguiente ensayo.   

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1556 

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=1161&id_libro=125
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=1161&id_libro=125
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1556
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1556
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Rodríguez Wilches, Germán (2013) y su trabajo El sector audiovisual en Colombia, industria 

y formación, sirve para demostrar la importancia de diseñar un emprendimiento en la 

industria audiovisual colombiana, donde a su vez resalta la necesidad de contar con una 

empresa de producción audiovisual cuyo objetivo es la creación de proyectos audiovisuales 

para cine, televisión o video. Además, el autor remarca las falencias existentes encontradas 

no solo en la industria y el mercado, sino también en el área de educación de los futuros 

profesionales ubicado en un sector específico. Esta realidad es también visible en el territorio 

guaraní, y  por tal razón el autor del presente proyecto considera pertinente el tema actual 

colombiano.  

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

2013 

Cine militante revolucionario: Grupo Liberación y sus emergentes latinoamericanos, realizado 

por Johana Catalina Quiroga (2013), se basa en establecer la mirada reflexiva acerca del 

cine militante y revolucionario que a su vez caracterizó a Argentina en la década del 1960. 

En ella, se destaca la postura de los directores más renombrados de este período como 

Fernando Pino Solanas y Fernando Birri, en donde el autor del presente Proyecto de Grado 

utiliza uno de los pensamientos  y citas de este último para demostrar esa identidad nacional 

que caracteriza al director argentino, quien se convierte en una imagen revolucionaria y con 

firmes avances de lograr un cambio en los jóvenes. Además, la autora destaca los distintos 

movimientos cinematográficos que aparecían, para crear una identidad latinoamericana.  

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1650 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2013
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2013
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1650
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1650
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Uno de los elementos fundamentales que el autor del presente PG menciona es el 

denominado cine independiente en la realización y mercado paraguayo. Ante esto, el ensayo 

realizado por Esteban Matías Simari (2013), denominado La nueva gran pantalla, destaca el 

movimiento de este tipo de cine, quien se vio beneficiado por las nuevas tecnologías que 

hicieron posible el desarrollo para llevar adelante producciones audiovisuales de gran 

calidad. Destaca a su vez la formación realizada por los centros educativos quienes intentan 

formar nuevas imágenes en el mundo cinematográfico. Sin embargo, menciona la 

problemática general, que también se percibe en el territorio guaraní, como la ausencia y 

falta de pantallas para exhibir las producciones en manera superior. Dicha problemática debe 

ser encarada por los directores para buscar recuperar lo invertido en una película. A esta 

problemática además se le suma la casi inexistente participación internacional en países con 

una mínima producción, como Paraguay.  

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1667 

Por otra parte, la autora Eleonora Vallaza (2010), y su realización El cine como objeto de 

nuevas estrategias de enseñanzas es fundamental para demostrar que el cine no solo es 

importante para los estudiantes que dictan alguna carrera que tenga que ver con cine o 

televisión, sino que también está relacionada con la imagen en sí.  

La autora destaca la herramienta cinematográfica como un lenguaje artístico atravesado por 

diferentes artes, donde la misma se constituye en un objeto de análisis productivo. Además, 

permite explayar las distintas experiencias, historias y culturas de un mundo plagado por 

diversidades culturales.  

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1667
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1667
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Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=3

19&id_libro=128 

Por último, el ensayo realizado por Romo Montero, Camila. (2012) denominado 35 

milímetros de revolución, sirve para destacar el papel fundamental que cumple el cine en el 

momento de contar una historia de múltiples formas gracias a la nueva era digital que 

caracteriza a la actualidad. Asimismo, resalta la relación entre estos medios y el ser humano, 

debido a que los transforma y satisface, ya que el espectador se encuentra cada vez más 

exigente para ser sorprendido con novedosas producciones.  

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

480&titulo_proyecto=35%20mil%EDmetros%20de%20revoluci%F3n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=319&id_libro=128
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=319&id_libro=128
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=480&titulo_proyecto=35%20mil%EDmetros%20de%20revoluci%F3n
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=480&titulo_proyecto=35%20mil%EDmetros%20de%20revoluci%F3n
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Capítulo 1. El cine paraguayo y la actualidad 

El cine paraguayo, desde el punto de vista del autor y de los principales referentes 

nacionales que a lo largo del Proyecto de Grado se irán citando, es un cine que aún se 

encuentra ausente en comparación con los demás países que conforman Sudamérica y 

Latinoamérica. Con eventuales producciones realizadas hasta el momento y cuya 

característica principal en los títulos que han alcanzado fronteras internacionales ha sido 

gracias a la coproducción con otros países como Hamaca Paraguaya (Encina, 2006), no así 

la película 7 Cajas (Maneglia y Schémbori, 2012) cuya producción es enteramente nacional, 

el cine prosigue en la búsqueda de una verdadera identidad y en la lucha por levantar el 

sector.  

Debido a la falta de investigación por sectores, la historia oculta y misteriosa que narrará el 

autor es prácticamente desconocida por los propios habitantes del país, sin incluir a los 

principales referentes que de manera personal intentan recolectar datos y cuyas 

personalidades se resaltarán más adelante en dicho Proyecto de Grado. También se 

abordará sobre la falta de preservación de las mínimas producciones realizadas desde años 

anteriores y la falta de continuidad, consecuencia de un escaso apoyo existente que ha 

perdurado desde años anteriores.  

Desde la mirada del autor, con las realizaciones logradas y expuestas al mercado, cada 

nueva producción era prácticamente bautizada como un renacimiento del cine nacional a 

causa del poco conocimiento por los individuos sobre la cantidad de producciones realizadas 

hasta el momento. 

Todo se remonta desde las duras épocas duras vividas por el territorio nacional, en la época 

militar comandado por el General Alfredo Stroessner, en donde la misma se encontraba 

sumergida en el miedo, terror, tortura y prohibición drástica para realizar alguna obra 
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audiovisual comandada por el General, a raíz de una creencia que se estaría atentando 

contra su gobierno.  

El territorio paraguayo se encontraba en una época de represión, controlado por un sistema 

autoritario que no permitía el normal desenvolvimiento de la cultura general. Las 

realizaciones del cine como las producciones audiovisuales en general no eran posibles de 

extenderse y permanecer. La soledad y el exilio eran uno de los principales protagonistas 

que caracterizaban a la época en aquel momento. A pesar de conservar documentos de 

algunos de los escritores más renombrados de la época, como Augusto Roa Bastos, el cine 

por su parte no tuvo la oportunidad de manifestarse al pueblo, extenderse y demostrar que 

también existía.  

Entre las más representativas, las únicas obras audiovisuales que fueron posibles en aquella 

época se centraban en la realización de la película El Pueblo (Saguier, 1969) dirigido por 

Carlos Saguier, quien ante todo obstáculo, consiguió estrenarla. Sin embargo, la dictadura 

luego prohíbe una vez más la producción y el país vuelve a sumergirse en la ausencia de 

producciones audiovisuales. Por otra parte, la película Cerro Corá (Vera, 1978) cuya historia 

se basaba en la Guerra de la Triple Alianza vivida entre Paraguay, Brasil y Argentina.  

Ante tal represión vivida por el pueblo paraguayo en la época de la dictadura, el escritor 

Augusto Roa Bastos lo describe de la siguiente manera  

 

La fragmentación de la cultura paraguaya, junto a la desigualdad de sus fuerzas de 
producción y el miedo paralizante que se ha convertido en una característica de lo público 
y lo privado, de la conciencia individual y colectiva, ha tenido un profundo efecto en las 
fuerzas creativas de una sociedad que, para agregar un insulto a la injuria, está situada a 
orillas de uno de los ríos más hermosos del mundo, un río que le dio al país el nombre 
mítico de Paragua’y, “agua plateada” o “río de coronas”. La brutalidad y el terror han 
secado las fuentes que alimentaron aquellos trabajos de escritores y artistas que 
ilustraban la originalidad de un pueblo. (King, 1994, p. 151).  

 

En la actualidad, se puede percibir un leve progreso, en búsqueda de formar y crear una 

industria audiovisual con los principales referentes, quienes buscan mayor apoyo estatal. 



18 
 

Entre ellos se pueden citar la figura de Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori, Renate 

Costa, Paz Encina, Carlos Saguier, entre otros. 

Los directores mencionados, intentan hacer llegar al Estado el reclamo por una mayor 

atención a la realización cinematográfica, con el firme propósito de obtener algún interés de 

parte de los mismos para conseguir levantarla.  

Así también cabe destacar el papel fundamental que realiza una organización no 

gubernamental, como la Organización de Profesionales del Audiovisual paraguayo, en 

adelante OPRAP. La misma, presidida por Osvaldo Ortíz Faiman, busca llegar al Estado con 

el objetivo de contar con un mayor apoyo para levantar el sector audiovisual aún casi 

inexistente en el país, informar a los jóvenes sobre la situación actual del cine nacional a 

través de la realización de Congresos Nacionales del Audiovisual, entre otras características 

que también el autor profundizará en adelante.  

Por otra parte, es necesario resaltar en la actualidad la realización de algunas películas 

logradas. Existen una cantidad minúscula de producciones que han sido realizadas por un 

equipo netamente paraguayo. Esto se debe a dos factores principales como el elevado costo 

de producción y a su vez el mínimo apoyo estatal para impulsar el desarrollo del sector. La 

solución a este problema es optar generalmente a las coproducciones con otros países. La 

mayoría de las películas realizadas de este modo son las que generalmente alcanzan un 

nivel mayor de calidad estética y también las que tienden a circular en el circuito 

internacional. Sin embargo, actualmente las producciones han retomado una considerable 

fuerza en cuanto a realizaciones encabezadas por directores del ámbito nacional, que a su 

vez lograron llegar al mercado. En este punto, es interesante destacar la realización de tres 

largometrajes en un tiempo récord de un año, cuyos títulos fueron estrenados. Algunos 

ejemplos de producciones estrenadas en la actualidad son: 7 Cajas (Maneglia y Schémbori, 

2012) quien a su vez se convierte en la película más taquillera de la historia del país, 
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superando inclusive a Titanic (Cameron, 1997) del reconocido director James Cameron 

(Última Hora, 2012).  

Además se encuentran Libertad (Delgado, 2012), y Lectura Según Justino (André, 2013)  

estrenada a principios del presente año.  

No obstante, y pese a conseguir este avance tempranero, el cine nacional continúa siendo 

precario, y si se considera su industria desde la primera proyección realizada, se podría 

indicar que la misma aún no ha sido desarrollada o siquiera existe.  

Aunque Paraguay reúna algunas características esenciales, como por ejemplo estar situado 

en el corazón de Sudamérica, contar con una cultura de idioma bilingüe y tener una 

economía elevada como se menciona en la Introducción, el cine no adquiere aún una 

relevancia importante para el sector estatal, salvo para los realizadores mencionados 

anteriormente quienes prosiguen en la búsqueda de mayor atención. Ante esto, 

Campodónico afirma que la situación del área audiovisual de Paraguay se encuentra 

altamente precarizada, a consecuencia directa de un Estado de orfandad jurídica y cuya 

principal causa es la carencia de una legislación sobre cine y medios audiovisuales que 

habilite y fomente el desarrollo en el sector, así como fondos para el fomento de la creación, 

la promoción y distribución. (Dagron, 2012) 

Así como la OPRAP, son escasos los sectores que trabajan para ver posible la creación de 

una industria cinematográfica consolidada, tal como se pueden percibir en los países 

conformados por Latinoamérica, donde el autor también resaltará más adelante las 

principales industrias.  

La mayoría de los individuos que luchan para intentar levantar el casi inexistente mercado, 

son principalmente simpatizantes del género, estudiantes de cine que se hallan en el país así 

como otros que se encuentran estudiando en el extranjero que de alguna u otra forma 

intentar colaborar para poder levantar al sector, como el autor del presente proyecto. 
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Asimismo se percibe la figura de los realizadores y directores existentes quienes a la par de 

intentar lograr un mayor acercamiento con el Estado, prosiguen en la creación de nuevas 

producciones para continuar con la labor.   

Un ejemplo de este esfuerzo doble realizado es el trabajo realizado por Juan Carlos 

Maneglia, Renate Costa, Paz Encina, Tana Schémbori, Carlos Saguier, entre otros directores 

quienes, además de seguir en búsqueda de la creación de nuevas producciones, buscan 

incentivar a los jóvenes para que sigan creando nuevas realizaciones audiovisuales y 

trabajando por el sector.  

Por otra parte, existen sectores conformados también por jóvenes que intentan generar y 

producir de manera independiente información local, donde la principal herramienta utilizada 

para demostrar este desarrollo es la producción audiovisual.  

Entre estos sectores se puede destacar al Colectivo de Liberación de Información y 

Producción, en adelante CLIP. El mismo se encuentra conformado por organizaciones 

jóvenes de comunidades campesinas, quienes a su vez de tener la posibilidad de contar sus 

historias a través del sector audiovisual, intentar ser reconocidos por los demás sectores 

para que otros puedan reconocer el esfuerzo realizado por los mismos, como opina el autor.  

Asimismo, Campodónico afirma que CLIP trabaja en pos de construir y articular una red de 

personas que, sin necesaria pertenencia a la esfera profesional de los medios de 

información, haga uso del campo de la comunicación audiovisual como espacio de lucha, 

donde se destaca la creación de talleres y producción para jóvenes que fomente la 

capacitación en las área de guión, edición y dirección de video, incluyendo prácticas de 

registros audiovisuales (Dagron, 2012). 

Es por ello que esta realización se vuelve como algo sumamente novedoso para seguir 

levantando el sector.  
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El autor afirma que la creación de estas secciones que fomenten el espacio y a la vez 

incentiven la realización de nuevos proyectos audiovisuales en los individuos, es de vital 

importancia en una región que pasa desapercibida tanto nacional como internacionalmente 

en el rubro audiovisual.  

Además de CLIP, otro de los sectores que también busca incentivar la cultura, el arte y en 

este caso el teatro, es la Plataforma Nacional de Grupos de Teatros del Interior de Paraguay. 

El grupo intenta estimular el arte con el talento obtenido por los que conforman el sector, con 

el fin de llegar a la máxima cantidad de individuos, con el firme propósito de unir las 

comunidades con pasión por la cultura, a la par de hacerse conocer por otros y compartir el 

esfuerzo realizado a través de lo que se posee. Así como el grupo busca promover y 

fomentar el fortalecimiento del teatro como la formación de nuevos profesionales, también 

poseen una característica esencial que permite a los mismos ubicarse con los demás 

sectores que luchan por un mayor apoyo estatal al sector cinematográfico, así como la del 

teatro. Este sector no solamente busca una mayor atención hacia el sector teatral, sino que 

también se solidariza con otros individuos para luchar juntos por la causa que une, el cual es 

la ley de cine.  

Ante esto, uno lugar exclusivo encontrado dentro de la Plataforma Nacional de Grupos de 

Teatros del Interior de Paraguay, quien busca la forma de crear un movimiento artístico y 

cultural que represente las diversas identidades coexistentes en el interior del Paraguay, es 

ocupado además por la movilización y coordinación junto con otras asociaciones y 

coaliciones, en reclamo por una Ley Nacional de Cine y una Ley Nacional de Teatro (Dagrón, 

2012).  

Esto se encuentra entre los principales rasgos distintivos que caracterizan al sector 

paraguayo. La lucha realizada por varios sectores que pretenden visualizar una mayor 
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atención, acompañada de políticas estatales que la beneficien específicamente, comenzando 

por el reclamo a la creación de una ley de cine.  

Sin embargo, y luego de muchos años de intenso trabajo para obtener un mayor apoyo para 

el rubro, el cine nacional continúa en  la manera de captar la atención por parte de todos los 

sectores, con el fin de transmitir esa grandiosa cultura existente en el país.  

Además de esto, se encuentra el sector combinado por el esfuerzo persistente realizado por 

los principales exponentes para llevar a cabo una producción netamente nacional, sin la 

necesidad de refuerzo de otros países, para levantar las producciones e impulsar a la cultura 

a través del cine.   

Continuando con el estado actual que atraviesa el cine nacional, uno de los realizadores del 

Festival Internacional de Cine paraguayo, Gamarra resalta el estado precario que atraviesa: 

“A pesar del rico acervo cultural, una identidad muy propia y escritores de renombre, 

Paraguay sigue siendo un país invisible, sin tradición ni legislación cinematográfica, sin 

instituto audiovisual…” (2003, p. 1). 

En la actualidad, resulta notable presenciar la mínima cantidad de producciones realizadas 

en dicho país, y a su vez la nula presencia a nivel internacional, salvo algunas producciones 

que se destacan en la actualidad como el autor cita en el inicio. La herramienta fundamental 

que el cine posee a la hora de transmitir a otros esa cultura existente en un país, región o 

pueblo es muy importante, ya que permite a aquellos que presencien dicha producción, estar 

al tanto del movimiento audiovisual que perdura en el país y también percibir el avance.  

De la misma forma, es una manera de demostrar al mundo el estilo de vida encontrado en 

ella, el idioma característico que posee, su idiosincrasia, y a la par, tener la oportunidad de 

demostrar los paisajes y ambientes céntricos, urbanos, rurales y patrimonios que en ella 

predominan. El público no debe sentirse ausente ante tales muestras y formas de llegar para 



23 
 

demostrar la cultura y patrimonio existente, gracias a la poderosa herramienta que trae 

consigo el cine.  

En la actualidad, y luego de ver el esfuerzo realizado por los principales realizadores que 

conforman el minúsculo sector en Paraguay, es necesario contar con una mayor atención 

destinada al cine, así como la continuidad en el momento de nuevas creaciones, con el fin de 

seguir fomentando la cultura y la industria. Así también, el papel del Estado a la hora de 

establecer mayor atención a los mismos, creando una ley que conforme un mayor fomento. 

El desafío continúa latente, sin embargo, como específica el autor, es necesario levantar el 

sector primeramente uniendo a la ciudadanía en busca de resurgir como industria cultural.  

Dentro del marco mencionado, uno de los escritores más reconocidos nacional como 

internacionalmente fija su mirada sobre la importancia de poseer una mayor participación 

del cine paraguayo en las pantallas internacionales. Tal escritor, es el anteriormente 

citado Augusto Roa Bastos. Al respecto, el escritor afirma que: “El cine está destinado a 

ser uno de los medios expresivos más importantes de nuestro país; América Latina pide a 

gritos la presencia de nuestro cine” (Gamarra, 2003, p. 11).   

A lo largo del PG, el autor realiza una mirada característica sobre la ausencia y la nula 

participación del cine paraguayo hasta la actualidad, fruto de una pobre atención a esta 

industria que es fundamental para transmitir un mensaje, como lo expresa Roa Bastos.  

Durante los últimos años, la producción audiovisual en la región apunta a seguir intentando 

levantar el sector, tal como se puede visualizar con la realización de los títulos nacionales 

estrenados actualmente en el país. Sin embargo, y luego de presenciar la ausencia de este 

país en el ámbito cinematográfico, es necesario destacar una acción previa que debe 

tenerse en cuenta, para ir fortaleciendo el sector, a la par de proteger la industria y crear 

mayores oportunidades para los que buscan fomentar el cine. Dicha acción se encuentra 

centrada en la creación de una ley de cine. 
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1.1 La ley de cine  

Distintos factores ha incidido  en la conformación de una industria cinematográfica en países 

como Argentina, Brasil y Cuba, tres de las cinematografías más desarrolladas en América 

Latina.  Entre ellos se puede citar el fortalecimiento desarrollado por el sector 

cinematográfico, en virtud de haber recibido una mayor atención por parte del estado 

nacional.  

Luego de una extensa investigación realizada por el autor, se logró constatar que países con 

casi nula producción audiovisual y situados en una zona apartada en el mapa, como Cuba, 

luego de la creación de políticas que beneficien al sector audiovisual, gracias al conjunto y 

esfuerzo realizado primeramente por diferentes colectivos sindicales, gremiales y 

profesionales, han podido experimentar un notable avance en la conformación de su 

industria que en la actualidad son reconocidos en todo el mundo por la vasta cantidad de 

títulos proporcionados. Sin embargo, este beneficio logrado es el resultado de una acción 

realizada previamente, que los principales países mencionados tuvieron como prioridad para 

luego cosechar los resultados en el sector audiovisual. Esta acción, es la creación y 

aprobación de una ley nacional destinada exclusivamente a este sector.  

El cine de la actualidad es muy complejo debido a la gigantesca cantidad de producciones 

realizadas no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo. Pero que a su vez se transforma 

en una herramienta esencial, debido a que se convierte en manera de transmitir no 

solamente la cultura de los diferentes países, sino también porque es una forma de 

comunicar a través de la inmensidad de fotogramas captados una historia en particular. Así 

también adquiere la posibilidad de permitir condensar en una misma pieza todo el arte 

gracias a la unión de imágenes, sonido, imaginación, color, entre otras características que 

puede ser plasmada de distintas formas sin importar el tipo de cine de alto presupuesto o 

uno independiente.  
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Pero, para ver consolidada esta industria, y sacar el máximo provecho de esta elemental 

herramienta, es de vital importancia, tal como lo afirma España (2005), la creación de una ley 

para impulsar el avance y el fomento de la misma, permitir al cine reanudar sus marchas con 

medidas específicas, crear un fondo de fomento para subsidiar nuevas producciones, 

además de abrir la posibilidad de explotar el cine nacional con el fin de alimentar al público 

con una mayor cantidad de producciones nacionales gracias a la cuota de pantalla y por 

sobre todo, para definir a la actividad como industria, comercio, arte, medio de difusión y 

educación.  

Por lo tanto, es necesario especificar el motivo por el cual su creación adquiere semejante 

importancia para la industria audiovisual, así como detallar primeramente el objetivo 

primordial de una ley nacional de cine. Es cierto que cada país latinoamericano que posea 

una ley que proteja al sector cinematográfico, reúne diferentes características que a su vez 

se basa en puntos específicos que lo asemejan o diferencian con las leyes de otros países. 

Por ejemplo, la Ley Nacional de Cine que rige en la República Argentina, centra sus 

apartados con la creación de un Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, desde 

ahora el INCAA, así como la obligatoriedad de cumplir con las cuotas de pantallas para 

fomentar mayor cantidad de producciones nacionales, establecer la clasificación de salas 

cinematográficas, crear un fondo de fomento cinematográfico con el objetivo de subsidiar 

nuevos proyectos, fomentar la comercialización en el exterior, contar con una cinemateca 

nacional que contenga los materiales audiovisuales nacionales, entre otros.  

Por otra parte, Brasil también establece la posibilidad de subsidiar nuevos proyectos ya que 

poseen de un fondo de fomento para contar con una base para la industria, así como la 

creación de cuota de tela o cuota de pantalla para impulsar el cine nacional.  

Sin embargo, desde el punto de vista del autor, todos cumplen un mismo objetivo el cual es 

fomentar y proteger la industria audiovisual. Pero a la vez, es necesario establecer 
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claramente la definición de una ley de cine, a la par de conocer qué implica su creación y 

aprobación para la industria cinematográfica. Así también, familiarizarse  sobre el impacto 

que causaría la mima en una industria audiovisual.  

Primeramente cabe destacar que la ley de cine es una ley que cubre de manera legal a la 

industria cinematográfica y audiovisual, gracias a la creación de leyes divididas en apartados 

específicos, tales como el autor menciona anteriormente tomando como ejemplo los 

apartados de Argentina y Brasil. Así también, sirve para fomentar el desarrollo audiovisual 

con la creación, en el caso de los principales países de Sudamérica, de un fondo o instituto 

que se encargue de administrar el movimiento nacional y a su vez explotarlo de manera 

nacional como en el ámbito internacional. Además, fomenta el cine nacional con la cuota de 

pantalla, en caso de los países que contengan este apartado dentro de sus leyes, que obliga 

a proyectar una cierta cantidad de largometrajes nacionales en todo el territorio nacional, con 

el fin de impulsar nuevamente el cine propio.  Además, permite la posibilidad de ofrecer 

subsidios a las nuevas producciones que funcionan gracias a la creación de un fondo de 

fomento obtenido por un porcentaje de cada entrada vendida en las salas cinematográficas, 

como el  caso de Argentina y Brasil. Por último, la posibilidad de tener y contar con una ley 

que resguarde al sector, acarrea un beneficio importante para la industria, donde en el 

próximo punto el autor se centra de manera específica en la misma.   

De todos los países que conforman Sudamérica, luego de la sanción de nuevas políticas en 

Uruguay y Ecuador en el 2008  y 2006 respectivamente, Paraguay es el único país que   

hasta el momento no tiene una ley de cine (Getino, 2012).  

La fragmentación de la cultura paraguaya, hasta el momento no puede percibir los beneficios 

ofrecidos, no solo al cine, sino a la cultura en general al no contar aún con dicha ley. Es por 

esta razón que es de vital importancia considerar admitir mayor importancia a este sector, 

para comenzar a visualizar dichos beneficios.  
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1.2 Los beneficios de la ley  

El autor destaca la importancia de percibir una ley que beneficie de manera directa al sector 

con el fin de, no solamente proteger la pluralidad cultural existente en  un país o región, sino 

también para proteger la libre creación y circulación de nuevos proyectos realizados 

íntegramente por directores, el espacio cultural y audiovisual. Estos beneficios 

experimentados son los que gozan los países cuyas políticas han sido creadas y aprobadas 

para favorecer a dicho sector. Algunos de los países sudamericanos mencionados son 

Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador.   

Tomando como ejemplo la ley de cine argentina, quien con su creación pretende a su vez 

crear el INCAA capaz de regular la industria y fomentar la producción, la misma ha 

experimentado un notable avance por tal hecho. Con la creación de este Instituto, el cine 

nacional adquiere una mayor relevancia y a su vez permite un mayor desempeño de la 

industria, dado que el Instituto brinda las posibilidades de subsidiar nuevos proyectos, sea de 

producciones independientes como los de directores consolidados en la región. A su vez, el 

Instituto busca la manera de llegar a todos los sectores, con la realización de numerosos 

festivales nacionales que se desarrollan íntegramente con el propósito de captar nuevos 

proyectos y a su vez exhibirlos.  

La creación del INCAA presenta el beneficio de contar con leyes que la respalden y a su vez 

la resguarden. Desde la mirada del autor, estos son los principales beneficios de contar con 

dicha ley, con el fin de disfrutar mayor seguridad en la industria.  

Según analiza Raffo (2012) es importante destacar los beneficios centrales cuya creación 

afecta al sector como por ejemplo, la oportunidad de tener una medida que implique la 

disposición de fondos del INCAA en favor de proyectos presentados por particulares, por 

ejemplo créditos, subsidios, coparticipación o coproducción; o en beneficios de personas 
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físicas o jurídicas particulares, así como el otorgamientos de la cuota de pantalla, de 

premios, auspicios, entre otros.  

Así como Argentina experimenta un importante avance en su industria gracias a la creación 

de las leyes de cine, los países mencionados anteriormente por el autor han conseguido 

experimentar distintos beneficios generados gracias a la ley, comenzando por el acelerado 

proceso en las producciones nacionales, así como la presencia en las pantallas 

internacionales. Sin embargo, el avance experimentado en Argentina y Brasil, cuyos países 

son considerados como los principales protagonistas en la industria latinoamericana, será 

profundizado en el próximo capítulo por el autor.  

Siguiendo la línea de beneficios obtenidos gracias a la creación de una ley de cine, la 

economía es un importante factor que también logra ascender. El factor en cómo la misma 

se ve favorecida gracias a la industria cinematográfica, es un punto que también será 

profundizado en el último capítulo del presente PG.  

Además, es importante destacar otro de los objetivos que busca la creación de una ley de 

cine, según el punto de vista de un conocido crítico cinematográfico e investigador de 

medios, como es Octavio Getino. El autor, quien certifica que las legislaciones nacionales de 

fomento al cine buscan apoyar la producción cinematográfica con el fin de potenciar el buen 

uso de la infraestructura dedicada a la actividad disponible en cada país, pero a su vez 

busca aplicar incentivos fiscales para atraer la inversión, tanto del sector privado como 

Brasil, Colombia y México; como de los propios contribuyentes del país, a través de 

impuestos a las taquillas provenientes del presupuesto nacional como ocurre en Argentina, 

Uruguay, Venezuela, Perú y Bolivia. (Getino, 2012). 

En la actualidad, los países que más experimentan este avance en materia de producciones, 

economía para la industria, puestos laborales ofrecidos gracias al mercado cinematográfico, 

y líderes a su vez por la cantidad y calidad ofrecida en el momento de realizar nuevas 
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producciones, están conformados por Argentina y Brasil. Ambos países experimentan el 

avance percibido, luego de centrar la atención específica a la industria para conseguir 

concretar una ley de cine, para luego percibir las ventajas  que acarrea el sector para los 

mismos.  

En manera general, el cine latinoamericano se encuentra en progreso, y en búsqueda de 

recurrir a nuevas configuraciones para extender el mercado. Como lo afirma Russo  

Debido a sus requisitos industriales de base, el cine tiende a desplegarse primero en  las 
sociedades económicamente más desarrolladas. Por esta razón, la emergencia de las 
cinematografías nacionales latinoamericanas supuso el comienzo de un proceso que 
debía conducir a una nueva configuración en la producción y la circulación de películas. 
(2008, p. 32)  
 
 

Este avance en las sociedades más desarrolladas, es un claro ejemplo de dos países que 

conforman el sector sudamericano. Por esta razón, resulta importante destacar el cine 

latinoamericano de la actualidad, y el avance percibido por los principales países con mayor 

desarrollo audiovisual, que a su vez lideran el mercado.  
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Capítulo 2: El cine de Latinoamérica 

Cuando se habla del cine Latinoamericano, es inevitable mencionar como referencia algunos 

de los títulos producidos en Argentina, Brasil, Cuba y México. 

Desde el año 90 en adelante es que el cine de esta región comienza a resurgir con más 

fuerza, donde las industrias han intentado consolidarse con el aumento de las producciones 

nacionales, que fueron influenciadas fuertemente por el estereotipo norteamericano (Millán, 

1990). Desde entonces, esta industria ha tenido un notorio crecimiento tanto en cantidad 

como en calidad. Esto obedece principalmente al hecho de que debe ajustarse a las 

expectativas de un público acostumbrado al cine norteamericano y europeo.  

El constante progreso atrajo la atención del gremio audiovisual internacional hacia las 

producciones de la región. Fue así como las coproducciones con países con mayor 

trayectoria y éxito, como Estados Unidos, España y Francia entre otros, ganaron fuerza y 

frecuencia, pasando de ser una lejana esperanza a una realidad tangible.  

Las coproducciones generaron ventajas significativas para los países involucrados. Entre las 

más resaltantes existen tres que cabe mencionar.  

La primera, consiste en el subsidio económico al que se puede acceder con mayor facilidad. 

Con el éxito de las coproducciones vienen grandes ganancias, por lo que los institutos 

nacionales de cine tienen mayores ingresos y se ven en mejores condiciones de otorgarlas 

para nuevas realizaciones. Estos dan a la industria la posibilidad de generar productos con 

calidad superior y acceder así a premios internacionales con los que las películas logran 

además posicionarse y tener una mayor recepción. 

La segunda gran ventaja se centra en la distribución de los materiales realizados. 

Anteriormente, promocionar y comercializar una película en el extranjero significaba un 

esfuerzo económico importante para los realizadores de la región, por lo que muchas de 

ellas no lograban traspasar los límites fronterizos.  
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Con las coproducciones, este problema encontró otra salida ya que los mismos profesionales 

involucrados en conjunto con los institutos locales de cine se encargan de la difusión de las 

piezas en sus respectivos países. Esta ventaja es aún más explotada en caso de que la 

película en cuestión gane un premio relevante a nivel internacional como el Oscar o Cannes. 

Un ejemplo de este efecto, es el conseguido por la película El secreto de sus ojos 

(Campanella, 2009). El film coproducido por España y Argentina se encarga de trasportar al 

espectador a una época pasada, en donde a su vez se destaca por mantener un interesante 

guión y así intentar mantener en todo momento activo al espectador. Este film desde el 

momento de su estreno en Argentina obtuvo una destacada recepción por parte del público. 

Sin embargo, generó un mayor interés local e internacional luego de obtener el Oscar a 

mejor película extranjera, convirtiendo así a Argentina en el país Latinoamericano que 

consigue triunfar nuevamente en este prestigioso festival.  

La tercera ventaja es que las coproducciones logran fijar los ojos de quienes antes no 

mostraban mayor interés en Latinoamérica. Es así como las grandes industrias 

cinematográficas, motivados por el intercambio cultural se involucran en proyectos conjuntos 

que a su vez impulsan el turismo.  

En lo que respecta a tecnología, a excepción de Brasil, Argentina y México, es difícil 

encontrar en América Latina, países que cuenten con la infraestructura necesaria para la 

realización de materiales audiovisuales de calidad, capaces de equiparar la eficacia lograda 

por estos países (Millán, 1990).  

En consecuencia, los demás países restantes frecuentemente son alimentados por los 

servicios ofrecidos por estos tres. Es así como los demás países sudamericanos encuentran 

una alternativa en sus vecinos quienes suplen entre otras carencias, la falta de estudios 

gigantes equipados con todo tipo de cámaras, laboratorios de post producción, además del 

gremio ya conformado y consolidado, capaz de apoyar la producción.  
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Por su parte, México posee con una tecnología bastante importante e inclusive superior, que 

sirve de ayuda y soporte para los países de Centroamérica.  

La tecnología e infraestructura permite que las producciones de estas naciones se 

destaquen en calidad. Pero esta ventaja no siempre fue de esta manera. Antiguamente 

Brasil, Argentina y México no producían ni tampoco exportaban gran cantidad de películas 

en el ámbito internacional. Por citar un ejemplo, Getino (2012) comunica acerca de las 

producciones realizadas en el año 2000, en donde las películas realizadas entre los 

principales países productores como Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Venezuela, 

Uruguay y Perú alcanzaba solamente una cifra de aproximadamente 110 títulos, mientras 

que del 2010 en adelante se produce un incremento de 170 títulos dando así un total de 280 

largometrajes, donde el crecimiento productivo se vio facilitado gracias a dos factores 

esenciales los cuales son el fomento estatal a las producciones, y las nuevas legislaciones 

de cine sancionadas en países que carecían de las mismas (p. 25). 

El público también adquiere un rol bastante protagónico como factor determinante del 

crecimiento, dado que impulsa con su consumo al mercado audiovisual con el fin de obtener 

más producciones y poder así seguir consumiendo. Este es un proceso repetitivo que 

establece una relación de dependencia entre realizadores y espectadores.  

Si bien el público latinoamericano aún se encuentra fuertemente ligado e influenciado por el 

cine norteamericano, son muchos los espectadores que en la última década apoyan y siguen 

más de cerca las producciones nacionales de su país.  

El cine de la región se destaca por tener una producción distinta a los formatos establecidos 

en el sistema norteamericano, por ejemplo la producción. Al presenciar una película 

hollywoodense, el espectador ya puede percibir la producción norteamericana, quien se 

destaca por el alto presupuesto demostrado en una película, desde actores que conforman el 

star system reconocidos mundialmente, hasta la realización en general.  
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Otra de las ventajas que cuenta el sector norteamericano es la presencia de las numerosas 

productoras majors como la Columbia Pictures, Paramount, Universal, Warner Bros, Fox y 

Walt Disney, quienes poseen estudios altamente equipados que hacen posible la realización 

de nuevas producciones.  

El cine latinoamericano por su parte, se destaca por buscar la manera de demostrar sus 

culturas y el avance conseguido que se cosecha  con el paso del tiempo. Si bien, no posee 

de estudios y productoras en gran tamaño como las mencionadas recientemente, se 

caracteriza por demostrar su potencia gracias a una mayor presencia conseguida en 

numerosos festivales internacionales quienes vienen acompañada de premios, así como 

también las realizaciones de calidad quienes sorprenden a los espectadores.  

Tanto los países más desarrollados en el rubro cinematográfico como los países con menor 

desarrollo, buscan un estilo propio que los caracterice y destaque. Así como el autor destaca 

las principales características específicas entre el mercado americano y latinoamericano, 

Fernando Birri por su parte expresa el deseo de ver lograda una autenticidad que caracterice 

al cine latinoamericano 

Un cine que los desarrolle. Un cine que les dé conciencia, toma de conciencia, que los 
esclarezca; que fortalezca la conciencia revolucionaria de aquellos que ya la tienen; que 
los fervorice; que inquiete, preocupe, asuste, debilite, a los que tienen “mala conciencia”, 
conciencia reaccionaria; que defina perfiles nacionales, latinoamericanos; que sea 
auténtico; que sea antioligárquico y antiburgués en el orden nacional y anticolonial y 
antiimperialista en el orden internacional; que sea propueblo y contra antipueblo; que 
ayude a emerger del subdesarrollo al desarrollo, del subestómago al estómago, de la 
subcultura la cultura, de la subfelicidad a la felicidad, de la subida a la vida [sic]. (Vellegia, 
2009, p. 259).  

 
 

Entre los principales países que se destacan en el sector de este cine latinoamericano, una 

vez más el autor destaca la figura de Argentina y Brasil, quienes se encuentran como 

principales líderes en materia de realización.  

El esfuerzo y la atención obtenida por parte del Estado hacia los mismos, permite presenciar 

este avance. El cine, así como cualquier industria establecida, merece un apoyo específico 
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para ver los resultados y comenzar a percibir los beneficios. Es por eso que dichos países se 

consolidan como líderes en el sector, desde el punto de vista del autor.  

 

2.1 Potencia cinematográfica de Argentina y Brasil  

Los audiovisualistas deben enfrentar una nueva realidad frente al perfil del espectador. El 

mismo, es cada vez más exigente y especializado respecto a los temas que desea consumir. 

Sea una producción americana, europea o latina, es claro que el público desea ser 

sorprendido y visualizar algo no monótono.  

El cine latinoamericano posee un estilo diferente en sus films, caracterizado por intentar salir 

de los circuitos comerciales, e ir remarcando mayormente en sus producciones, con el firme 

objetivo de alimentar al público con su propia producción. En otras palabras, se diferencia de 

los demás por ser un cine más nacionalista, e inclusive revolucionario, por parte de algunos 

directores como por ejemplo Pino Solanas o Fernando Birri en el caso de Argentina (Millán, 

1990).  

Sin embargo, no se puede negar que en la actualidad existe una clara influencia y consumo 

por parte del cine norteamericano, quienes a diario sorprenden con nuevas realizaciones y 

con distintas variedades de géneros para todo tipo de público. 

Tal como lo afirma el autor al arrancar este capítulo, actualmente el cine de Latinoamérica 

produce películas en gran cantidad comparada con años anteriores, pero son dos países los 

que se destacan de manera precisa por ser los grandes protagonistas en la realización de 

largometrajes y de exportar a nivel internacional sus producciones. Ambas figuras son 

Argentina y Brasil.  

El cine del uno y otro se reconoce no sólo por el hecho de realizar una seguidilla de 

películas, sino porque también el mercado audiovisual tiene una gran importancia, con 

amplio apoyo del estado, legislaciones para el sector audiovisual, subsidios para las 



35 
 

películas, institutos de cine que fomentan y regulan la actividad cinematográfica, gran 

variedad de productoras audiovisuales, universidades y cursos para aquellos que deseen 

participar e ingresar en el ámbito, entre otros.  

Argentina particularmente, experimentó un gran cambio desde el momento en que decidió 

adoptar y crear una ley de cine, desde el punto de vista del autor. Mediante la misma, logró 

convertirse en uno de los principales referentes de cine en Latinoamérica, debido al 

protagonismo logrado por sus producciones en el ámbito nacional e internacional.  

De hecho, es el primer país en Latinoamérica en adoptar términos audiovisuales en sus 

normativas. Ante esto, Getino (2012) afirma que la sólida movilización de cineastas logra “La 

aprobación de una nueva ley de fomento para el sector, donde, por primera vez en América 

Latina, se incorporaron en las normativas términos como “espacio audiovisual” y “artes 

audiovisuales” (p. 17).  

Desde la creación del instituto de cine, el sector audiovisual siempre buscó ser protagonista 

y reclamar mayor apoyo para solventar el cine nacional. Es así como aún antes de la 

creación del INCAA, varios sectores y realizadores de cine se oponían a que el país se 

encuentre abarrotado únicamente de películas extranjeras. A su vez intentaban, y siguen 

intentando, explotar mayormente los títulos nacionales para así demostrar al público que no 

solamente el cine norteamericano es protagonista.  

Esta relevancia e importancia dedicada al sector continúa vigente en la actualidad, donde 

existe una mayor facilidad para lograr esta exposición gracias a la ley de cine existente. Esto 

se encuentra garantizado en sus apartados que dedican exclusivamente una sección a las 

cuotas de pantalla, mediante las cuales se exige la proyección de películas nacionales, tal 

como el autor lo menciona en el capítulo anterior.  

Argentina además cuenta con salas de cine donde sólo se proyectan películas nacionales a 

un precio bastante accesible para el público, y aún más para los jubilados y estudiantes de 
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cine; por ejemplo los cines que se encuentran regulados por INCAA y que se encuentran 

distribuidos en distintas zonas del país.   

Este país ostenta con un interesante apoyo no sólo al cine sino también al sector cultural en 

sí. Además, al igual que Brasil y los demás países de Sudamérica que poseen una 

legislación vigente para el sector audiovisual, tiene una característica interesante, dado que 

utiliza dicho sector como elemento de promoción sociocultural y educativa en donde el 

Estado, en este sentido, adquiere un importante rol debido a que asumen el compromiso de 

promover para la cultura estas áreas.  

Es por ello que logró posicionarse como uno de los principales realizadores de largometrajes 

en los últimos años junto a Brasil. Por citar un ejemplo, en el período 2000-2009 se 

realizaron aproximadamente 2.500 largometrajes en Latinoamérica, de los cuales los países 

citados lideran la lista con la mayor cantidad de largometrajes realizados con 807 y 602 

respectivamente, y esto se debe a que cuentan con un mayor mercado, mayor desarrollo de 

políticas públicas de apoyo al cine, mayor desarrollo en los distintos eslabones de la cadena 

de valor, una importante tradición cinematográfica, entre otros puntos (Getino, 2012, p. 95).  

Es por ello que Argentina cuenta con una estructura fortificada y consolidada a su vez en el 

mercado audiovisual, luego de estar sumergido por tanto tiempo en el territorio 

cinematográfico. Desde los inicios del cine, este país tardó solamente algunos meses en 

proyectar en Buenos Aires la misma obra que consagró su nacimiento con los fragmentos de 

la llegada del tren a la estación y la salida de los obreros de la fábrica de los hermanos 

Lumiere. Desde ese entonces, la industria de cine en Argentina no ha cortado su producción 

en ningún momento. Desde tal momento tuvo su época dorada, pero también su periodo de 

sequía con el avance de la televisión y la llegada de los videos. Sin embargo, el cine 

argentino no desertó ni dejo de producir, fruto que en la actualidad se visualiza y justifica por 
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su amplia variedad y cantidad de realizaciones producidas y exportadas a nivel nacional e 

internacional.  

Actualmente, es también uno de los únicos países en Latinoamérica que se anima a realizar 

un largometraje animado, con una tecnología que solo las grandes productoras como 

Dreamworks o Pixar han utilizado hasta el día de hoy. Con la película Metegol (Campanella, 

2013) se consolida por contar con un estudio equipado con la tecnología necesaria para 

hacer frente a este tipo de realización. El cine peruano a su vez también logra realizar una 

película animada, con el lanzamiento de Piratas en el Callao (Schuldt, 2005), y por llevar la 

delantera con la animación en 3D. Sin embargo, la animación de dicha película en 

comparación con la anteriormente citada es notable a simple vista, desde los colores y 

texturas, hasta la calidad estética que diferencian la película del director argentino.   

Por otra parte, el territorio brasilero se destaca por contar con un amplio apoyo estatal dentro 

del sector, y también por conformar un amplio gremio que trabaja en pos de levantar a diario 

la industria. Además, dicho sector sobresale por el compromiso con el cine nacional y la 

unidad dentro del gremio. Ante esto, Alfonzo Dagron sostiene que: “Brasil fue uno de los 

polos de desarrollo más importantes del nuevo cine latinoamericano, con cineastas 

innovadores, vigorosos, comprometidos con la realidad social y política de su país…” 

(Dagron, 2012, p. 24).  

Ante este polo de desarrollo que lo diferencia con los demás países, se suma la ventaja de 

contar con un país con un gran número de habitantes. Luego de la investigación realizada 

por el autor, el mismo corrobora  que Brasil posee un mercado casi cuatro veces mayor, con 

170 millones de habitantes frente a los 40 millones que habitan en el territorio argentino. 

Dicha cantidad influye proporcionalmente en la demanda de producciones audiovisuales.   

Si bien algunas películas argentinas lograron por poco alcanzar el millón de espectadores en 

el territorio nacional como Dos más Dos (Kaplán, 2012), Un Cuento Chino (Borensztein, 
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2001) o Elefante Blanco (Trapero, 2012), no es muy común ver en este país que las 

películas traspasen la cifra del millón. A la hora de comparar las producciones argentinas con 

las brasileras es acertado afirmar que el mercado brasilero lleva la delantera por tener más 

películas en su haber con mayor cantidad de espectadores. Por ejemplo, Simis (2008) 

destaca que algunas de estas películas son Carandirú (Babenco, 2003) con 4.6 millones de 

espectadores, Os 2 filhos do Francisco (Silveira, 2005)  con 5.6 millones, entre otros.  

En cuanto a antecedentes significativos en el ámbito audiovisual, este país, comparado con 

Argentina, no cuenta con un acervo histórico tan variado debido a que las políticas públicas 

no eran eficaces con la industria audiovisual. La relación entre el Estado y el cine brasileño 

nunca fueron provechosas, hasta la creación de la Empresa Brasileña de Filme S.A, desde 

ahora EMBRAFILME. Una empresa responsable de producir, coproducir, invertir y tomar las 

riendas de las películas para comenzar a importar y exportarlas. Este hecho marcó una 

nueva era en lo audiovisual.  

Con la creación de EMBRAFILME el cine crece de una manera notable y a su vez se 

convierte en protagonista en la región, donde el público también es partícipe de este avance. 

Sin embargo, durante la presidencia de Collor Melo, el cine experimentó un declive 

significativo con la prohibición de la industria y por ende, su cierre.  

El rubro audiovisual debió  esperar la asunción a la presidencia de Henrique Cardoso, quien 

vuelve a apostar al sector y generar mayor apoyo por parte del Estado.  

Con el correr de los años, los proyectos audiovisuales y cultura contaron con el apoyo de la 

Ley Nº 8.313, conocida como la Ley Rouanet, permitiendo a las empresas utilizar parte de un 

impuesto de renta para apoyar el proceso. Por otra parte, con la llegada de dicho presidente 

al poder, se activa también la Lei do Audiovisual que permitió volver a resguardar a la 

industria cinematográfica, creando leyes que protejan de manera específica al sector. 
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Más adelante, durante el gobierno de Lula da Silva, la industria audiovisual vuelve a adquirir 

un gran protagonismo y continuó produciendo de manera acelerada, debido al gran apoyo 

que su gobierno brindó al cine.  

Son pocos los países que cuentan con una importante ayuda del Estado a la industria del 

cine. Ante eso, Getino (2007) afirma que 

Brasil es uno de los poco países, junto con Argentina y Chile –además de los éxitos 
individuales de películas de otras cinematografías de la región, como Chile, Uruguay y 
Costa Rica- donde se reanimó en los últimos años una política estatal favorable para la 
industria y la cultura audiovisual y una probada capacidad y calidad productiva de sus 
cineastas, confirmando así las expectativas del sector conjunto con la región. (p. 117). 

 
 

Además de contar con diferentes gobiernos que hicieron posible las políticas estatales para 

el sector, los individuos son protagonistas para llevar adelante la industria. Por ejemplo, 

dicho país cuenta con una de las empresas más reconocidas e importantes a nivel mundial. 

La Globo, se constituye en productora que sirve como un soporte para el mercado 

audiovisual, tanto para el cine como la televisión.  

Desde la mirada del autor, este país se diferencia de los demás por adoptar una postura 

nacionalista, en donde pretenden hacer que el público se alimente de sus producciones y a 

su vez acostumbrar al público a ubicarse en el estereotipo brasileño. En este sentido, reflejan 

su identidad con realizaciones basadas en hechos verídicos, así como la realidad vivida en 

distintos sectores del país y el escenario natural donde los hechos transcurren. A modo de 

ejemplo, se puede citar nuevamente las dos producciones mencionadas por Simis y también 

Cidade de Deus (Meirelles y Lund, 2002), Tropa de Elite (Padilha, 2007), Lula: O filho do 

Brasil (Barreto, 2009), entre otros. 

Otro dato importante que lo diferencia con los demás países sudamericanos, es la cantidad 

de salas distribuidas por todo el país. Ante esto Getino (2012) destaca el territorio brasilero 

donde se encuentran más de 3.500 pantallas, donde Sao Paulo y Río de Janeiro llevan la 

delantera en poseer el mayor número, seguido por Argentina con 800 salas. 
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Una de las noticias que involucra a estos dos grandes países realizadores de cine es la 

integración y el financiamiento para la creación de un fondo que promueva la industria 

audiovisual. El cine argentino y el brasilero crean un fondo de coproducción cinematográfica 

por un millón de dólares, con el fin de realizar una mayor cantidad de  películas en forma 

conjunta y también acostumbrar al público al cine latinoamericano.  

Ante esto, Ranzani destaca el deseo de la Presidenta del INCAA, Liliana Mazure al afirmar: 

“Queremos que crezca nuestro cine y el latinoamericano en las pantallas de ambos países y 

de toda la región” (Página 12, 2013, p. 29).  

La unión de estos dos grandes países, cuyo mercado audiovisual es mucho mayor a 

cualquiera en la región, no solamente fomenta el trabajo en equipo entre ambos, sino que 

también representa el deseo de ver a toda América Latina unida para impulsar el cine.   

 

2.2 El Instituto. Un ente esencial para el crecimiento 

Actualmente existe el denominado cine independiente, en el que los realizadores trabajaban 

de manera diferenciada en comparación con las grandes productoras cinematográficas 

hollywoodenses o las majors. La característica principal del cine independiente es que 

cuenta con directores no reconocidos o consolidados en el mercado cinematográfico, 

quienes intentan por sus medios salir adelante y llevar a cabo una realización.   

El trabajar de manera independiente requiere un costo inferior comparado a las realizaciones 

hollywoodenses, en las que se denota un gran despliegue y se maneja otro tipo de costo 

para llevar a cabo un film.  

Sin embargo, distintos realizadores que practican este tipo de cine en América Latina 

incluyendo a los que quieren estrenarse en el ámbito cinematográfico, logran un gran aporte 

o ayuda para llevar a cabo una realización. 



41 
 

Por citar un ejemplo y tomar como referencia el cine argentino, este recurso es explotado 

desde estudiantes de cine con el deseo de poder realizar un cortometraje o un largometraje, 

hasta reconocidos directores como Pablo Trapero o Juan José Campanella.  

En Latinoamérica, donde el desarrollo audiovisual y productivo es mucho menor que los 

países de Centroamérica o Norteamérica, es necesario afirmar que la mayoría de los países 

cuentan con la gran ayuda que brinda un Instituto dedicado al fomento y regulación de la 

actividad cinematográfica, o agencias y productoras que se dediquen a proveer e invertir en 

las producciones para llevarlas a cabo.  

Desde el punto de vista del autor, la creación de un Instituto de cine ha permitido que 

numerosos países puedan competir y equipararse a nivel internacional con otros en materias 

de realización de largometrajes. Esto es debido al fomento que el mismo ofrece para las 

producciones. Un ejemplo de esto es Cuba. 

El territorio cubano actualmente es uno de los que más se destaca en el ámbito audiovisual, 

ya que previamente centraron su atención en la creación de un Instituto 

Algo parecido sucedía en un país de menor desarrollo relativo como Cuba, donde el 
conjunto de la gestión productiva, así como la de distribución y exhibición, estuvo 
concentrada en el Estado, a través del Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC), lo que posibilitó al cine cubano una capacidad productiva 
superior a la de casi todos los otros países latinoamericanos con similar o, incluso, 
superior nivel de desarrollo y un índice de asistencia a las salas –reforzadas con la 
experiencia de los cine-móviles- igual o superior al de México y al del conjunto de la 
región. (Getino, 2012, p.16).  
 

Con la implementación y la creación de institutos de cine, numerosos países pudieron 

levantar su mercado y comenzar a posicionarse en los primeros lugares en materia de 

realización, como Cuba.  

Actualmente, cada país que posee un instituto, tiene sus propias características que los 

diferencian entre sí. Sin embargo, si se los califica de una manera general, todos buscan 

crecer en el mercado. Entre sus características compartidas se pueden mencionar la 

búsqueda de fomento y regularización de la industria cinematográfica, la promoción del cine 
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nacional, creación de un fondo para cubrir los gastos de futuras producciones a fin de 

continuar con la cadena audiovisual, entre otros.  

Harvey afirma que  

En las décadas siguientes a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo 
con el auge de la cinematografía en el mundo, se observa, ahora en el marco de una 
política cultural moderna, novedosa, pujante, que se asienta en el funcionamiento de 
también modernos ministerios de cultura a ambos lados del Atlántico, la creación en 
algunos casos, el fortalecimiento en otros, de establecimientos e institutos 
gubernamentales nacionales de fomento y promoción de la creación y la producción 
cinematográfica. (2005, p. 27). 
 
 

De acuerdo al autor, entre los principales países latinoamericanos que cuentan con un 

instituto o un organismo que se encargue exclusivamente del fomento cinematográfico, 

donde Paraguay por el momento se destaca por la ausencia de la misma, se encuentran el 

INCAA de Argentina, el Consejo Nacional de Cine o CONACINE de Bolivia,  la Agencia 

Nacional de Cinema o ANCINE de Brasil, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 

Cinematografía  o CNACC en Colombia, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual o 

CAIA de Chile, el Consejo Nacional de Cinematografía o CONACINE de Perú, el Instituto 

Nacional del Audiovisual o INA de Uruguay, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía 

o CNAC de Venezuela. Por otra parte, entre los más importantes de la región de 

Centroamérica y México se encuentra a Cuba con el ICAIC, y a México con el Instituto 

Mexicano de Cinematografía o IMCINE.  

Sin embargo y a modo de incrementar el beneficio de contar con institutos dedicados al 

fomento, se suma la realización de los festivales de cine, quienes se convierten en 

herramientas fundamentales para hacer llegar distintos tipos de producción a los 

espectadores, ya sea independiente como una de gran producción. Este evento es de vital 

importancia para dar la oportunidad a nuevas figuras que deseen abrirse paso en el 

mercado. Sin embargo, el autor lo profundiza detalladamente en el siguiente punto.  
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2.3 Festivales: el pulmón audiovisual. 

El cine latinoamericano, comparado a décadas anteriores, se halla en un constante progreso 

y renovación. Desde el punto de vista del autor, las producciones han aumentado y a esto se 

le suma una notable mejoría en calidad, tanto de realización y producción, como la forma 

autoral demostrada por un director.  

Mientras que directores famosos y reconocidos a nivel mundial consolidan sus proyectos y 

figura personal, recolectando éxito tras éxito con películas taquilleras, en la actualidad 

también surgen nuevos directores que se abren paso a un nuevo estilo de cine, presentando 

sus proyectos a un público que busca alimentarse de algo diferente, donde hay un solo 

método para que esto se lleve a cabo. Dicho método es la realización de festivales de cine. 

Con la realización de los distintos festivales organizados en el territorio, no solo numerosos 

individuos tuvieron la posibilidad de mostrar sus producciones, sino que también permitió la 

oportunidad de que los espectadores conocieran más sobre él y puedan identificarlo y 

conocerlo.   

Citando un ejemplo, los festivales organizados en Argentina, en este caso, el festival Buenos 

Aires Festival Internacional Cine Independiente, o BAFICI, realizó una charla con algunos 

representantes del INCAA, en donde resaltaron la importancia de poder contar con la 

realización de festivales y a la vez destacando la importancia de invertir en la tecnología, 

para demostrar con la mejor calidad posible las producciones.  

A lo largo del país contamos con varios lugares para poder demostrar nuestro cine,  pero 
la oportunidad de poder tener varios espacios y festivales a la vez que permitan llegar a 
los espectadores es una herramienta súper esencial para informar a otros el avance que 
vamos teniendo. INCAA no quiere estar ausente a este progreso y de su parte siempre 
hace todo lo posible para apoyar los distintos festivales que se organizan, a la vez de 
poner a disposición las salas que están a su cargo, tratando de equipar todo con la última 
tecnología. Son muchos los directores que tienen la oportunidad de poder demostrar su 
producción gracias a esto. La realización del BAFICI para nosotros es fundamental. 
Creemos que la mejor forma de avanzar también es crear un convenio, para ofrecer 
todos los medios posibles para proyectar las películas, tener mayor acceso y también 
mostrarlo todo con la mejor tecnología. (Mesa del INCAA, 12 de abril del 2013)  
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El lugar estratégico en este sentido, de demostrar las películas que el espectador no se 

encuentra acostumbrado normalmente a verlas en el cine, es también una oportunidad que 

ofrecen los festivales, donde en un solo día los individuos pueden consumir las producciones 

de distintos países, tanto latinoamericanos como de otras partes del mundo.  

Así también, el BAFICI se caracteriza por reunir distintos cortometrajes y largometrajes de 

varias partes del mundo, con actores y directores reconocidos, como así también a personas 

que quieren sobresalir y que aún no son reconocidos.  

Desde la creación de este evento, el mismo abrió la posibilidad para que todos tengan el 

espacio para mostrar su trabajo a un público elevado y a menor costo. La realización de 

estos festivales demuestra que existe un apoyo a las películas artesanales e independientes, 

así como las producciones de gran envergadura.  

Oubiña afirma que así como el BAFICI, quien a su vez se convierte en el escenario 

privilegiado para los nuevos films, estos espacios son los que permiten el surgimiento y la 

subsistencia de un nuevo cine, sin escuelas donde los jóvenes son formados, sin 

fundaciones que financian sus proyectos, sin críticos que legitimaron sus innovaciones 

estéticas y donde gracias a los festivales dichas películas no hubieran llegado a realizarse o 

no hubieran podido ser vistas. (Pena, 2009).  

Las realizaciones independientes se encuentran en un proceso que requiere de apoyo, ya 

que presenta el esfuerzo y el resultado de una producción importante, y a su vez genera 

expectativa no solo por parte de los directores que tienen la posibilidad de mostrarlo, sino 

también de los propios espectadores quienes desean consumir algo nuevo, tal como opina el 

autor.  Es por eso que la realización de los festivales constituye ese oxígeno y apoyo a estas 

nuevas realizaciones.  
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De igual manera que Argentina, la mayoría de los países latinoamericanos también producen 

sus distintos festivales de cine cada año. Por citar otro ejemplo, los festivales de Cuba se 

destacan por permitir la proyección de producciones de toda América Latina.  

De acuerdo al autor, algunos de los festivales independientes realizados en otros países, en 

los que se destaca la presencia de figuras no reconocidas y no consolidadas en el ámbito 

cinematográfico son el Festival de Cine Rodolfo Maya, en Colombia; Festival Río de la Raya, 

en Ecuador; Festival de Cine de Lima, en Perú; Festival de Cine de Gramado, en Brasil; 

Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, entre otros.  

Por parte del lado paraguayo, el país también realiza eventos que abren la posibilidad de 

proyectar películas de distintas partes del mundo. En este marco, se presenta el Festival 

Internacional de Cine, realizado una vez anualmente, organizado por la Municipalidad de 

Asunción. Por parte de la OPRAP, también se puede encontrar este apoyo con la realización 

del Tesapé. Dicho Congreso se caracteriza por exhibir cortometrajes nacionales, charlas con 

relación al cine en Paraguay, entrevistas y plenarias con invitados internacionales. Sin 

embargo, el autor abordará con mayor profundidad dicho punto en los siguientes capítulos.   

Así también, el territorio guaraní cuenta con la realización de algunos pequeños festivales 

donde realizadores no reconocidos tienen la oportunidad de mostrar sus proyectos 

El Festival de Cine Under Paraguay es también un espacio alternativo para la exhibición y 
difusión de audiovisuales realizados por cineastas paraguayos, que no hayan circulado 
comercialmente. El perfil comunitario que presenta esta actividad se articula en torno a 
núcleos de realizadores audiovisuales aficionados. (Dagron, 2012, p.65).  
 
 

Luego de demostrar los avances generados al mercado cinematográfico y a la aparición de 

nuevas figuras gracias a la realización de festivales de cine, el autor constituye como una 

herramienta fundamental estas prácticas que abren paso a los jóvenes creadores para poder 

demostrarse ante una variedad de espectadores. A su vez, permite que la industria se 

expanda y sea una manera eficaz para demostrar la imagen del país.  
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Es por ello que el papel del Estado en estos lugares es fundamental, donde se demuestre 

interés por estos tipos de eventos, y todos los que tengan relación con el avance de la 

imagen del país, ya que no solo constituyen una simple exhibición de películas, sino que 

también demuestra el avance y apoyo a la cultura.  

 

2.4 El Estado: protagonistas para un cine en acción.  

Uno de los principales protagonistas para que las realizaciones audiovisuales se desarrollen 

sin problemas en el territorio, tal como lo afirma el autor, es en gran parte el Estado. 

Actualmente, y tal como el mismo menciona en puntos anteriores, la mayoría de los países 

latinoamericanos perciben en la actualidad los resultados obtenidos gracias al apoyo 

brindado por parte de dicho sector. Por lo tanto, la ayuda para promover estas áreas es 

esencial para ver posible un avance artístico y cultural.  

Por ejemplo, Russo (2012) explica lo aleatorio que resulta, desde una perspectiva que 

considere políticas artísticas y culturales, la función del Estado para promover estas áreas 

fundamentales de la cultura.  

A su vez, la presión ejercida por parte de los mismos en el momento de la creación de una 

ley de cine, es trascendental para imponer en la producción la obligatoriedad de exhibir 

producciones nacionales y así fortalecer el sector cinematográfico del país. La importancia 

de contar con la cuota de pantalla ha sido de gran soporte para las cinematografías de los 

demás países sudamericanos y así posibilitar la supervivencia del cine nacional, quien a su 

vez permite seguir realizando con mayor frecuencia nuevas películas. De los principales 

países sudamericanos que menciona el autor cuyos países anteriormente no contaban con 

políticas estatales, como Ecuador o Uruguay, se destaca la figura de un país latinoamericano 

con menor tamaño, quien también estuvo condenado un largo tiempo sin percibir una ayuda 

específica estatal.  
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Nuevamente, y tomando como ejemplo el cine cubano, el mismo ha demostrado que se 

convierte en una de las potencias en cuanto a su industria cinematográfica. El ejemplo de 

este país es una prueba fehaciente de que la industria del cine en países pequeños y pobres 

ha de contar con la ayuda del Estado, donde a su vez el éxito de este modelo se encuentra a 

la vista, debido a que Cuba pasa de ser un país sin producción cinematográfica para luego 

convertirse en uno de los mayores productores de Latinoamérica, donde dichas 

producciones de cine dependen totalmente del Estado. (Millán, 1990). 

Gracias a este vital apoyo percibido por el territorio, ha colocado al cine de esta región en un 

escalón superior, tal como afirma Milán, donde todo surge desde políticas estatales 

previamente realizadas, para luego ver percibir con una financiación mayor.  

En Latinoamérica, el país que continua en la lucha por percibir un mayor apoyo estatal es 

Paraguay. El sector cinematográfico del mismo, quien aglomera una mínima cantidad de 

directores renombrados como se menciona desde un principio, busca la manera de seguir 

realizando nuevas producciones pese al nulo apoyo, y a su vez resurgir  e intentar colocar al 

cine nacional en un escalón superior, con la presencia en los distintos festivales 

internacionales. Aunque la producción no cuenta con una gran envergadura, comparada a 

las demás películas latinoamericanas, el cine nacional opta por demostrar mayormente la 

identidad de la tierra guaraní, con el propósito de no descuidar el sector y seguir 

produciendo. Por esta razón, las figuras de los individuos que conforman el sector en busca 

de percibir mayor atención, se convierten en protagonistas.  

Así también, la realización de los festivales es una prueba que este cine no se encuentra 

olvidado completamente.  

Sin embargo, la aprobación de leyes que favorezcan al rubro audiovisual en general, todavía 

no es posible visualizarla, y esta falta es visible en el momento de desglosar las casi 

inexistentes obras paraguayas realizadas hasta el momento, si se parte desde sus inicios.   



48 
 

Ante esto, Dagron afirma: “Con excepción de Paraguay… todos los países de América del 

Sur y México poseen legislación nacional de fomento a la cinematografía y órgano rector de 

la actividad” (Dagron, 2012, p. 64).  

Aunque el apoyo es casi imperceptible, la realización de los distintos congresos y 

movimientos mencionados anteriormente sirvió para levantar y comprometer mayormente al 

Estado en busca de mayor atención.  

Por ello, la figura de este sector es imprescindible para respaldar las nuevas producciones, 

con el fin de crear políticas que busquen financiar las futuras realizaciones.  
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Capítulo 3: Política y financiación pública  

Al referirse sobre la política de financiación pública con la que cuenta determinado rubro o 

proyecto, se la atañe con el aporte económico que servirá de apoyo o subsidio para 

sustentar los gastos.   

Hasta este momento, el autor resalta la mayoría de los países que conforman Sudamérica. 

Estos se ven respaldados por políticas de apoyo y financiamiento del Estado en el rubro 

audiovisual. Sin embargo, países en menor escala de actividad, entre ellos Paraguay, aún 

siguen en busca de una verdadera política que los beneficie en diferentes rubros, como una 

ley que ampare el mercado cinematográfico.  

Los presentes enfoques de la política hacia el cine, aún demuestran que existe un estado de 

precariedad, debido a que aún no cuentan con dicho apoyo del Estado pero sí de 

organizaciones y  de grupos de personas que buscan salir adelante y llevar al cine a otra 

graduación con el fin de levantarlo.  

Por otra parte, los países de mayor desarrollo en este ámbito, reposan en el subsidio 

económico con amplios resultados y beneficios con los que vienen acompañados. Estos 

países como Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay y aquellos que conforman 

Centroamérica como Panamá, Costa Rica y por sobre todo Cuba, han implementado estas 

políticas desde varios años atrás con miras a desarrollar y aprovechar las capacidades con 

que cuentan en cuanto a expansión del mercado cinematográfico, quien más adelante se 

vería favorecido con la exportación  del material, acumulación de capital para y gracias el 

ente, mayor cantidad de exhibiciones nacionales e internacionales, y también una 

peculiaridad importante que señala la Presidenta del INCAA Liliana Mazure: “…numerosas 

fuentes de trabajo al año, que exportan y que además nos representan en el mundo” 

(Anuario 2012, V).  
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La experiencia de los países con menor desarrollo cinematográfico, concibe que se 

encuentren distantes de los países más desarrollados. Además, una de las consecuencias 

que acarrea el poco fomento a la industria, viene acompañada con una exigua cantidad de 

personales que se encuentran trabajando en el rubro, y que además no permite el 

reconocimiento y la aparición de nuevos directores y figuras.  

La política cinematográfica y la financiación para la realización de un proyecto recaen 

directamente sobre el Estado. Luego de las arduas investigaciones y resultados que se 

presentan hasta el momento en el Proyecto de Grado, el autor considera que es difícil notar 

el avance de un ente cinematográfico si no se visualiza una ayuda por parte de los mismos. 

Tal como sostiene Harvey (2012), quien luego de una intensa búsqueda y recorrido para 

identificar los países con una mayor política cinematográfica, lo define de la siguiente 

manera: “La política cinematográfica se ha consolidado como una verdadera política de 

Estado”. (p. 12).  

Las relaciones entre el Estado y los países con menor desarrollo e infraestructuras en el 

campo cinematográfico afectan de manera específica al sector, quienes a pesar de no contar 

con una política se limitan a establecer reglamentos para la clasificación o controles de 

censura, apoyando al ente pero de una manera aislada, como es el caso paraguayo.  

La creación de una política determinada para el cine viene acompañada con bienes que la 

favorecen directamente. Por ejemplo, los dos grandes países que lideran el mercado 

audiovisual en Sudamérica, adquieren una política de incentivo fiscal para animar a los 

aficionados a que ejecuten y creen películas. Estos incentivos sirven para fortalecer los lazos 

de los creadores con las entidades y los ingresos de las películas realizadas con las 

instituciones, quienes con la cosecha experimentan el feedback gracias a la realización de la 

película y donde gracias a la recaudación pueden destinar un porcentaje para el fondo de 
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fomento cinematográfico, para seguir favoreciendo a otros proyectos y también para apoyar 

a las entidades privadas o nacionales que apoyan de manera directa o indirecta el cine.  

No solo en Latinoamérica puede notarse este crecimiento y apoyo. El sistema 

norteamericano maneja en grandes masas sus financiamientos, en donde las productoras 

majors adquieren protagonismo y son los principales referentes para llevar a cabo una 

película. Sin embargo, Europa no se encuentra ajena a este progreso.   

Harvey realiza un desglose exclusivo en este punto, donde ubica como referencia a dos 

países con una política ejemplar:   

Se destacan sin duda, en el breve panorama sobre este aspecto de la financiación pública 
del cine, la del Estado promotor y redistribuidor de la economía del cine por la vía fiscal, 
las experiencias de dos países, uno a cada lado del Atlántico, que han hecho de la 
dotación de fuertes recursos y tasas fiscales un elemento de éxito de sus institutos 
nacionales de cinematografía: Francia, por una parte, desde 1946, y la República 
Argentina, desde 1957, ambos verdaderos “modelos” en la materia con similares 
estructuras de fuentes de ingresos fiscales provenientes de la explotación cinematográfica 
tanto en las salas de cine como en el comercio de vídeo y en los programas de televisión. 
(2005, p. 17).  

 
Los países mencionados se caracterizan por contar dentro de sus apartados, leyes que 

protejan al mercado cinematográfico, y que además se dediquen de manera exclusiva a 

perfeccionar y a potenciar las formas de producción, distribución y exhibición. Estos tres 

pilares de la industria cinematográfica solo pueden funcionar luego de una recóndita atención 

que merece el fomento y la promoción. 

Teniendo en cuenta el ejemplo de Argentina, el país se caracteriza, por contar con un amplio 

apoyo estatal. El fruto de este apoyo se visualiza en sus grandes logros y cosechas 

adquiridos a lo largo del mundo, gracias a una variedad de películas que ofrecen y exportan.  

En este punto es donde resalta la imagen e intervención del INCAA, cuyo Instituto actúa de 

manera inmediata y clara para elevar cada día la imagen y las realizaciones anualmente, 

donde los mismos adquieren en gran parte el protagonismo para enaltecer la industria 

cinematográfica argentina.  
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Otros países como Brasil, Bolivia Colombia, Chile  y Perú, se fortalecen a la par gracias a las 

legislaciones que cuentan hacia la industria, y además por poseer un amplio apoyo del 

Estado.  

Todos los países mencionados también cuentan con una característica en común, en donde 

el Ministerio de Cultura interviene para promover la industria e incentivar la producción de 

cortometrajes y largometrajes ofreciendo financiaciones que sirvan para la realización.  

Por su parte, Paraguay aún sigue en busca del apoyo para conseguir levantar la cantidad de 

producción y también para intentar consolidar el cine. El país cuenta con directores 

reconocidos en el ámbito internacional como Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori, Paz 

Encina, Renate Costa, Marcelo Martinessi, Darío Cardona, Arnaldo André, entre otros. Sin 

embargo, los inconvenientes con los que se enfrentan a la hora de realizar una producción y 

conseguir una financiación para la misma, es el principal inconveniente.  

En un país donde no existe una ley que ampare la industria, y donde la escasez de 

producciones paraguayas presenta un bajo número de porcentajes que el autor intentará 

demostrar más adelante, es necesaria la creación de una entidad que se dedique 

exclusivamente al fomento audiovisual paraguayo, así como también alguna que se dedique 

a la regulación de la misma.  

El esquema para la elaboración y creación de dicha entidad puede ser únicamente aprobado 

por el Estado paraguayo, a partir de la creación y aprobación de una ley que los favorezca 

de manera directa, tal como el autor menciona en el capítulo anterior. 

La creación de una ley beneficiaría al sector para poder obtener  mayor apoyo y también 

atraer el mercado internacional. Ante esto, el director Darío Cardona sostiene que: "La 

normativa otorgaría el marco protector necesario a la industria cinematográfica y una 

seriedad jurídica para el acceso a fondos internacionales para la producción". (Ciciolli, 2011).  
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3.1 El fomento cinematográfico 

El cine de Iberoamérica conserva en su poder una gran cantidad de historias por contar, 

desde producciones independientes, hasta la realización de los directores ya consolidados. 

En la actualidad, aparecen nuevos directores y películas que sorprenden por su contenido y 

realización, donde los países con más desarrollo audiovisual, como los mencionados hasta 

el momento, conservan la posibilidad de explotarlo gracias a los festivales, promociones, 

exhibiciones en las salas, canales de televisión, entre otros medios de fomento.  

Sin embargo, estos beneficios no se aplican a toda Sudamérica, y son solo algunos países 

que cuentan con una estructura avanzada para el fomento. Por ello, las incógnitas giran en 

torno a descubrir qué ocurre con los países menos desarrollados que no poseen con un 

medio de fomento cinematográfico específico, o con aquellas producciones realizadas en un 

país con menor estructura audiovisual y que además complica la proyección en los medios.  

Las interrogantes son los principales focos de atención que actualmente se cuestionan los 

realizadores que experimentan los problemas en un mercado diminuto y con poco fomento a 

la industria, como Paraguay. 

Ante este problema, el Presidente  de la OPRAP, Osvaldo Ortiz Faiman señala 

Paraguay cuenta en su poder con más de 100 proyectos audiovisuales premiados en el 
ámbito internacional. Nadie sabe esto, ni siquiera el pueblo paraguayo. La respuesta a 
este problema es muy simple Esto ocurre por el poco interés y fomento que se le realiza a 
nuestra industria. No existe alguien que se encargue de sostener un conteo general y de 
promoción de las actividades del sector junto con los logros nacionales o internacionales. 
Es por eso que nadie sabe a quién recurrir cuando desean informarse y menos cuando 
quieren tener información sobre el cine paraguayo. (Comunicación personal, 24 de mayo, 
2013). 

 
Ante este flagelo, el campo cinematográfico se encuentra en la necesidad de contar con un 

organismo o apoyo, que se encargue de promover las creaciones de los realizadores, 

quienes luchan para realizar una producción, con la escasa ayuda que perciben.  
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Uno de los ejemplos de ayuda para la realización y fomento de un proyecto es el programa 

Ibermedia. Dicho programa se dedica exclusivamente al estímulo y fomento de las 

producciones audiovisuales, tomando como base la solidaridad entre los países que 

conforman su programa, y que además buscan levantar el número de producciones 

audiovisuales brindando facilidades para conseguir un subsidio monetario.  

La creación de programas como Ibermedia, o de distintas instituciones existentes que 

también sirven para fomentar la industria audiovisual, son de vital importancia ya que sirven 

para contribuir a las realizaciones de nuevos proyectos, fomentar la integración en redes de 

empresas productoras para facilitar las coproducciones, ayudar a la formación continua de 

profesionales de la producción y la gestión empresarial audiovisual a través de talleres, 

becas, o seminarios y además para estimular la colaboración solidaria y utilización de 

nuevas tecnologías, como lo hace este programa. (Programa Ibermedia, 2013).  

Con el nacimiento y la creación de un programa que se encargue de impulsar las 

realizaciones, el autor del PG opina que el cine paraguayo podrá experimentar un mayor 

avance con su industria aún inexistente y también comenzar a producir en mayor cantidad. 

Es precisamente lo que numerosos estudiantes de cine, realizadores, y directores desean 

para poder avanzar y no sentirse excluidos de las demás industrias. Esto también significa 

que el poder cultural que el cine posee, servirá para demostrar al público un mayor 

enriquecimiento e información al arte, quien no se encuentra acostumbrado aún a una 

cantidad elevada de producciones nacionales.  

El problema con estos fomentos, como sostiene el autor, es que no se soluciona 

simplemente en un corto tiempo. Es necesario el arduo trabajo que requiere la ayuda de los 

más cercanos, para levantar al gremio. Pese al estado de precariedad en el que se 

encuentra el fomento al cine guaraní, las principales exponentes demuestran que existe 

predisposición para sacarla adelante. 
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Para que el progreso sea visible, la creación de una industria organizada sería una gran 

ayuda para el gremio, cuyo objetivo principal sea la producción, promoción, difusión, 

exhibición y comercialización de bienes, servicio y actividades artísticas y culturales. Tales 

industrias poseen los países más desarrollados como Argentina y Brasil, en donde poseen 

leyes específicas que resguardan al sector e institutos que se encarguen de fomentarla, 

además creando un fondo de fomento cinematográfico que se encarga exclusivamente de 

generar ingresos para que nuevas películas puedan realizarse a futuro y puedan ser 

subsidiadas con un alto porcentaje.   

Para entender mejor el funcionamiento de dicho fondo, se podría tomar como ejemplo el 

modelo de la industria argentina, ya que cuenta dentro de sus apartados una ley que crea un 

fondo de fomento cinematográfico, con un impuesto equivalente al 10% aplicable sobre el 

precio básico de una entrada para presenciar una película, y donde dicho impuesto cae 

directamente sobre los espectadores y los empresarios o entidades exhibidoras. (Raffo, 

2003.) 

La creación de esta apartado, trae como beneficio a los directores, tanto nuevos como 

reconocidos, quienes más adelante tienen la posibilidad de optar por un subsidio económico 

impuesto por las instituciones de cine que recaen directamente sobre sus realizaciones.  

En el caso de Paraguay, la única posibilidad que se tiene para poder crear un fondo es 

mediante la creación de la ley que la financie, ya que actualmente los directores se 

enmarcan a sostener sus propios proyectos o con el patrocinio de otras empresas. 

En dicho país, actualmente se busca la posibilidad de que el sector comience a subsistir de 

manera independiente, con la formación y capacitación de nuevos estudiantes, que gracias a 

la apertura de la carrera de cine y TV en la Universidad de Columbia, esto podría ser 

realidad en un futuro.  
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Nuevamente mencionando a la OPRAP, la misma se destaca por exigir un mayor apoyo. 

Ante la falta de respuestas por parte del Estado, la organización presenta un plan estratégico 

para contar con un Fondo Fomento de Industria del Cine y Audiovisual. Dicho proyecto se 

presenta en el Segundo Congreso Nacional Audiovisual organizado anualmente, Tesapé.  

El presidente de la organización no gubernamental, Osvaldo Ortiz Faiman, sostiene: “La 

creación de un fondo para el cine se lograría mediante una ley que nos permita recaudar el 

0,5% de la importación de todo aparato que reproduzca o produzca audiovisual”. 

(Comunicación personal, 23 de mayo, 2013).  

Paraguay es conocido no solo en Sudamérica, sino internacionalmente por ser uno de los 

países que importa y exporta gran cantidad de tecnología como notebooks, tablets, 

celulares, cámaras para cine, laptops, computadoras de escritorio, proyectores, pantallas 

LED, entre otros.  

En este sentido, la ciudad más reconocida por esta actividad es Ciudad Del Este, ubicado en 

el departamento de Alto Paraná. La ubicación estratégica de la ciudad que limita con Brasil y 

Argentina, es el principal foco de los turistas, debido a la gran competencia de precios que 

ofrecen los tres países vecinos. Además, las empresas brasileras, árabes y  chinas, eligen el 

mercado esteño para invertir, debido a la gran cantidad de turistas que ingresan diariamente 

por el país. Los países que limitan con Ciudad del Este, también cuentan con interesantes 

lugares turísticos, como las cataratas, tanto del lado argentino y brasilero, y esto hace que 

los turistas aprovechen la oportunidad para visitarlas, a la par que ingresan a Ciudad del 

Este para adquirir la tecnología a un precio más accesible que en otros países. Tomando 

esta fortaleza que caracteriza a Paraguay, y situándola como un mercado muy elevado de 

tecnología, es que se presenta el proyecto para la creación de un fondo que pueda beneficiar 

a la industria audiovisual, gracias a la tecnología.   
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En la misma, el presidente de la OPRAP demuestra los datos de importación que ingresan al 

país anualmente, con un monto de aproximadamente 984 millones de dólares solo en 

aparatos que proyectan audiovisual. Ante esto, Faiman afirma: “Si el 0,5% de dicha 

importación se llegase a aprobar, el fondo de fomento paraguayo contaría aproximadamente 

con USS 4.925.000 para la industria cinematográfica, en la que serían beneficiados 

directamente los proyectos” (Comunicación personal, 23 de mayo, 2013).  

La preocupación por el gremio audiovisual paraguayo en la actualidad, comparándola con 

décadas anteriores es un factor positivo para ver resultados en un futuro cercano.  

Al igual que en el mundo periodístico o televisivo, donde los medios desean convencer a un 

determinado público para atraer rating, la realización del congreso Tesapé ha sido de utilidad 

para sentar bases e informar a un público con deseo de informarse sobre la realidad que 

atraviesa el cine nacional.  

La municipalidad de Asunción, un mes después culminado el Congreso Tesapé, emite un 

comunicado donde afirma el compromiso que desea tener con la industria audiovisual, y 

donde pretende establecer un convenio de cooperación interinstitucional entre la 

Municipalidad de Asunción y la Fundación Cinemateca y Archivo Visual del Paraguay, 

comandada por el intendente Arnaldo Samaniego y donde se dio cita el presidente de la 

Cinemateca, Hugo Gamarra.  

En el comunicado, se puede apreciar la preocupación que se desea aportar al gremio 

audiovisual  

En tal sentido, el convenio suscripto tiene por objeto establecer una relación 
interinstitucional entre la Municipalidad de Asunción y la Fundación Cinemateca y Archivo 
Visual del Paraguay, para impulsar acciones conjuntas tendientes al desarrollo de la 
cultura y el fomento de la producción cinematográfica en la ciudad de Asunción; para el 
uso de la cinematografía como herramienta estratégica de educación, cultura, diversión y 
desarrollo de la ciudadanía asuncena. (Educación, 2013). 
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Paraguay no desea estar ajeno a los principales países con amplios mercados 

cinematográficos, más aún porque existen sectores de primer mundo, como Europa y 

Norteamérica, que colocan sus ojos en este mercado. Es por eso que la lucha por levantar la 

industria prosigue.  

 
 

3.2 Material audiovisual al mundo 

El sector que busca realizar cine en Paraguay aún sigue en la búsqueda de contar con un 

perfil audiovisual semejante al de sus países vecinos. Como bien se demuestra a lo largo del 

proyecto de grado, el país no se caracteriza por ser un gran mercado cinematográfico, dada 

la mínima producción de películas estrenadas cada año que se ubican dentro del carácter 

nacional.  

El factor negativo de la poca producción de películas nacionales, y dado los grandes 

inconvenientes que se enfrentan los realizadores audiovisuales en el momento de realizar 

una película con poca ayuda estatal y bajo presupuesto, no precisamente aleja al país de los 

títulos internacionales y también de la posibilidad de obtener un premio en los principales 

festivales realizados en todo el mundo.  

Uno de los únicos lugares cuya posibilidad el cine paraguayo no tuvo la oportunidad 

presentarse es, la participación en los conocidos premios Oscar. Dicho festival se realiza una 

edición cada año, y se caracteriza por reunir en un mismo día a las figuras más 

representativas de todo el mundo, tanto directores como actores. La presencia de Paraguay 

en el aclamado festival aún no fue posible. Luego de la investigación realizada por el autor, 

para que la presencia sea posible, los Oscar establecen como una de las condiciones a cada 

país que sea seleccionado para competir contra otros títulos, la existencia de un instituto 

cinematográfico o academia de cine en el país que previamente seleccione las producciones. 

Dado a que la creación de un instituto de cine en Paraguay todavía no fue posible, el país no 
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puede acceder al beneficio para participar de tan aclamado festival, en caso de contar con 

esta única vía.   

Sin embargo, diferentes producciones paraguayas ya tuvieron la posibilidad de formar parte 

en semejantes festivales internacionales y algunas inclusive se alzaron con premios. Entre 

los principales festivales internacionales donde el cine paraguayo estuvo presente y luego de 

una investigación previa realizada por el autor, se destacan el Festival de San Sebastián de 

España, el Festival de Cannes en Francia, el BAFICI y Festival Internacional de Mar de Plata 

en Argentina, Festival de Cine de Venecia, Festival de Toronto en Canadá, Festival de Cine 

Latinoamericano de Washington, además de distintos festivales realizados en Brasil, 

Colombia, Perú, entre otros.  

Las principales producciones que tuvieron la posibilidad de presentarse en dichos festivales 

más reconocidos son María Escobar (Giménez, 2002), Hamaca Paraguaya (Encina, 2006), 

Tren Paraguay (Rial, 2001), el cortometraje Resistente (Costa, 2013), y  la reciente película 7 

Cajas (Maneglia y Schémbori, 2012), entre otros.  

La geografía paraguaya ya estuvo en la mira de varias producciones internacionales, pero 

esta vez se posiciona en un lugar más privilegiado, debido a que la película dirigida por Paz 

Encina es seleccionada recientemente como una de las mejores películas de estos últimos 

años realizadas en América. Dado este logro, el portal del diario Última Hora señala: “Una 

decena de festivales de la región eligieron a las 10 mejores películas de América Latina de 

los últimos 20 años y la cinta nacional Hamaca paraguaya (2006), de Paz Encina, ocupa el 

octavo lugar en dicha lista.” (2013, 3 de setiembre).  

La obtención y el logro obtenido, ha sido recibido con mucho entusiasmo por los principales 

medios del país y también por parte del público, quien no acostumbra a visualizar estas 

noticias a diario de logros tan importantes a nivel internacional donde el cine del país 

imponga presencia.  
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La película de Maneglia y Schémbori también ha sido protagonista en ediciones 

internacionales. Se caracteriza por ser una de las pocas películas que consigue extenderse a 

mayores mercados y marcar presencia en distintos festivales de todo el mundo.  

La apertura a nuevos mercados, y el reconocimiento y prestigio que gana la película, 

también fue posible gracias a la obtención del premio Cine en Construcción logrado en el 

Festival de San Sebastián realizado anualmente en España. La producción de los directores 

paraguayos alcanza con el premio un importante logro para la industria cinematográfica del 

país, en donde la noticia coloca en la mira a los mayores exponentes y representantes del 

cine europeo en España.  

El premio obtenido en el Festival, que logra gratuitamente la posproducción completa de la 

película y copia a 35 milímetros con subtítulos en inglés y español a la par de su distribución 

en España, sirvió para demostrar al mundo la figura de esta región. Además, para demostrar 

que el país a pesar de contar con pocos elementos para la realización de una película, es 

posible de lograr ubicarse en la altura de las buenas producciones realizadas por 

profesionales. La co directora Tana Schémbori sostiene que el premio sirvió para levantar la 

moral y para demostrar al mundo de que Paraguay, aún con el poco desarrollo de industria 

con la que cuenta, tiene mucho por demostrar y realizar. (Comunicación personal, 27 de 

mayo, 2013).  

Pese a no contar con una industria y una ley que proteja al cine del país como los demás 

países desarrollados en el mercado cinematográfico, Paraguay demuestra que puede 

competir y ser protagonista en los distintos eventos realizados en el mundo.  

Las distintas producciones realizadas a lo largo de su historia consiguieron causar impacto 

en un público con mayores deseos de consumir productos nacionales. Desde el escaso cine 

que se realiza en la época de su dictadura, hasta la actualidad, este país demuestra poseer 
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un carácter emblemático y no de derrota, pese a las nuevas circunstancias e inconvenientes 

que se le presenta a la realización.  

Los episodios de esta sociedad que oscilan entre la falta de apoyo y el poco fomento a la 

industria, el silencio del Estado en respuesta a los constantes pedidos de ayuda para el 

mercado, la falta de un fondo de fomento que se encargue de subsidiar las producciones, la 

carencia de un Patrimonio Audiovisual que se encargue de los Archivos del Paraguay, entre 

otros; crea un panorama oscuro para las futuras producciones que se podrían ver afectadas, 

pero a la vez sirve para unir a los principales exponentes para intentar sacar adelante el cine 

guaraní.  

 

3.3 La producción y actualidad en Paraguay 

Realizar una mirada sobre las principales producciones en este país, que busca obtener 

mayor protagonismo en el ámbito nacional dado al reclamo por los principales exponentes 

del medio, serviría para demostrar que el cine pretende ser protagonista y dejar sus huellas 

en un mercado latinoamericano que cada día crece.  

El foco audiovisual en donde las empresas permiten desenvolverse e invertir  se encuentra 

ligada a la televisión, donde en años anteriores, los mismos se animaron a la realización de 

series o mini series como Gonzales vs Bonetti (Maneglia y Schémbori, 2005), La Doña 

(Stella, 2010), y también por la adquisición de los derechos de algunos programas 

argentinos, pero para adaptarlo al formato paraguayo, como Cuestión de peso (Coronel, 

2013) y A todo o Nada (Nataloni, 2013).  

Las producciones, y el déficit en cuanto a número de realizaciones que hasta el momento se 

encuentran es fruto de un principal inconveniente, como lo afirma Hugo Gamarra 

Hay jóvenes que practican, haciendo cortos, documentales, ficción, en el Colegio, en la 
Universidad, pero muy pronto se desaniman porque no tienen las instancias que 
promuevan la consecución de ese talento, de todas maneras hay muchos que están 
estudiando carreras del área audiovisual. (Ayala, 2005).  
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Este poco fomento y seguimiento con que cuenta el gremio audiovisual, es el principal 

inconveniente en el momento de realizar los balances generales para encontrar una 

respuesta a la escasa creación nacional.  

Por ejemplo, cuando se trata de estudiar una carrera audiovisual, los jóvenes tienden a 

buscar la solución en otros países debido que anteriormente el país no contaba con alguna 

universidad cuya carrera fuera Cine y Televisión. Esta problemática se anotaba como uno de 

los principales inconvenientes que los jóvenes con deseos de realizar cine debían afrontar. 

En la actualidad es donde recién surgiría la posibilidad, y el deseo pasó a transformarse en 

una realidad, para convertir a la Universidad Columbia en la primera en obtenerla.  

Luego de la investigación realizada por el autor, el mismo remarca la carrera que cuenta con 

una duración de tres años, para la tecnicatura y de cuatro años para la licenciatura en cine y 

tv y donde se refuerza de manera específica la dirección cinematográfica, guión 

cinematográfico, teoría e historia del cine y dirección de fotografía. 

La creación de esta carrera adquiere un favor importante y a la vez histórico para el país, 

quien por primera vez tiene la posibilidad de abrir algo similar.  

Ante esto, el nuevo director de la carrera, Sergio Colmán, afirma que la carrera servirá para 

crear nuevos profesionales de cine y a su vez contar con las herramientas necesarias para la 

realización de producciones con calidad, para que luego los profesionales puedan llevar al 

cine nacional a un escalón elevado y aumentar la cantidad de producciones en el país. 

(Coronel, 2013). 

Los jóvenes estudiantes son los máximos protagonistas en este momento en el país, debido 

a que se animan a lanzar sus figuras y realizaciones de manera independiente. 

El único momento donde tienen la posibilidad de dar a conocer de manera nacional dicha 

creación es a través de contactos que faciliten su entrada a los espacios televisivos, o bien, 

gracias a los festivales organizados en el país, como por ejemplo el Festival Internacional de 
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Cine, Arte y Cultura de Paraguay organizado por la municipalidad de Asunción o por el 

Congreso de Cine Tesapé, en donde el autor realizará una mirada específica en el siguiente 

capítulo.  

Por otro lado, se encuentra la presencia de los directores reconocidos en el ámbito nacional 

y también internacional, citando nuevamente a Juan Carlos Maneglia, Paz Encina, Tana 

Schémbori, Renate Costa entre otros, quienes a pesar de contar con películas taquilleras en 

sus poderes, siguen en búsqueda de mayor apoyo para el gremio.  

Desde la mirada del autor, la producción y realización de la película de Maneglia y 

Schémbori abre un nuevo paradigma y concepto en la mente de los espectadores quienes 

vuelven a apostar en masa por el cine nacional, y donde dicha película hace renacer el 

entusiasmo en el pueblo paraguayo. Más aún porque llega luego de una seguidilla de 

anuncios, donde la película estuvo fuertemente promocionada por el marketing a través de 

los medios de comunicación. Luego de la presentación del tráiler, el público volvía a 

esperanzarse para ir en masa a ir a apoyar esta película, que llega luego de años de una 

producción exclusivamente paraguaya.   

Como bien  el autor aclara, el cine en el país siempre se vio rodeado del poco apoyo estatal 

percibido con la industria. Ante esto, el diario español Gara afirma acerca de la producción y 

enfatizan el esfuerzo propio de los directores, recalcando también al Festival de San 

Sebastián 

Hasta hace poco no existía la producción cinematográfica en Paraguay, por lo que sacar 
adelante una película por medios propios es un milagro. Juan Carlos Maneglia y Tana 
Schémbori lo han conseguido gracias a que presentaron su proyecto en la sección Cine 
en Construcción de Donostia Zinemaldia, al que volvieron, una vez terminada la 
realización, ganando el Premio de la Juventud. (Gara, 3 de mayo, 2013) 
 
 

Luego de la película realizada por Paz Encina en el 2006, el cine paraguayo tuvo que 

esperar hasta la actualidad para poder nuevamente movilizar y seducir al público para que 

vuelva a apostar en el cine nacional.  
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Por cierto, las características particulares que se reflejan en la película de ambos directores, 

ha tenido sus logros y repercusiones en los espectadores, quienes se sintieron identificados 

por las costumbres paraguayas que la película transmite.  

Tanto los retos y carencias con los que cuentan la producción audiovisual en Paraguay, 

como los desafíos y logros que se deben encarar a futuro, concurren en una evaluación 

crítica que tiene por objetivo buscar reformas para comenzar a levantar la industria. La 

producción cinematográfica de un país situado en pleno corazón de América del Sur y cuya 

locación es estratégica para interactuar con los países vecinos, es fundamental para poder 

abrir vínculos y además tomar como herramienta vital al audiovisual para crear cultura. 

Como lo afirma Armele (2013), donde hace referencia a que países con una menor densidad 

poblacional y con menos recursos económicos que Paraguay, cuentan con una 

cinematografía más desarrollada, debido a que dieron importancia como elemento educativo 

y por ello se encuentran delante del país en la educación.  

 

3.4 Mercado cinematográfico en Paraguay (2004-2008) 

La industria cinematográfica cuenta en su poder con un mercado que permite consolidarse 

como uno de los bienes más fuertes, debido al gran arrastre que la caracteriza,  la cantidad 

determinada de personas que movilizan para la realización y producción de un producto 

audiovisual, y además a la gran cantidad de bienes monetarios que recluta gracias a una 

industria o productora.  

La realización de un estudio vale para identificar el proceso que cuenta el sector y para 

observar su desenvolvimiento. Los principales beneficios que acarrea su realización vienen 

acompañados de una evaluación, control y supervisión detallada para determinar su 

funcionamiento. Además, es determinante para identificar un segmento específico de público 
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que consume o desea consumir un determinado producto en mayor o menor cantidad, en 

este caso el cine.  

En la presente realización de estudio del mercado cinematográfico, el autor se centra de 

manera específica  en la cantidad de películas estrenadas en dicho país en un período de 

tiempo, el incremento y participación de películas extranjeras estrenadas en las pantallas, las 

numerosas realizaciones americanas frente a las producciones nacionales, el porcentaje y la 

cantidad de salas cinematográficas que cuenta el país así como la cantidad aproximada de 

público que frecuenta el cine y la producción de largometrajes, entre otros puntos.  

El mercado cinematográfico se caracteriza por ser un mercado que exige mucha demanda, 

si se cita como ejemplo industrias como Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, dichos 

países se identifican por tener un público acostumbrado a la renovación constante en sus 

carteleras de cine. El factor determinante para movilizar a un público a las salas de cine 

también recae de manera indirecta al marketing y publicidad que también ofrecen los medios 

de comunicación como la televisión, programas de radio y afiches en las calles.  

La mayoría de los países de Sudamérica presentan un índice del mercado cinematográfico 

que varía constantemente y que experimenta un fuerte ascenso dado al fuerte fomento que 

percibe la industria. Por parte de Paraguay, se permite demostrar un ascenso lento, pero que 

de a poco el mercado comienza a expandirse comparado a épocas anteriores.  

La Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur, 

más conocida como la RECAM, permite visualizar el estado y el desarrollo del cine en una 

determinada región. La misma demuestra que en Paraguay el mercado audiovisual se 

encuentra por debajo de los demás mercados, así como Uruguay, cuyo país cuenta con 

menos de habitantes, pero aun así se encuentra en mayor desarrollo que este país.  

Según la RECAM, en el período de 2003 y 2006, el territorio guaraní presentó un índice de 

aproximadamente 500.000 espectadores al año que frecuentaban el cine, con una cantidad 
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de solo uno o dos estrenos nacionales por año en sus 25 salas distribuidas por el país, 

menos de 0,15% de los estrenos anuales en comparación a los demás países 

sudamericanos, y donde la falta de demanda no es el problema si no la de oferta, además de 

la poca inversión para las realizaciones nacionales, que contaron con menos de USS 

1.000.000 al año para llevar a cabo una producción nacional (Recam, 2010, p 109).  

Este balance demuestra que el público desde hace tiempo se alimenta simplemente de 

producciones internacionales y donde las empresas de exhibición facturan exclusivamente 

gracias a películas norteamericanas. El poco fomento e inversión que se destina al gremio, 

es uno de los principales factores que imposibilitan al país a colocarse en una mejor posición 

nacional y a nivel de Mercosur, pese a estar situado estratégicamente en Sudamérica y ser 

el ojo de empresas internacionales para la explotación de otros rubros como la electricidad, 

gracias a la represa Itaipú Binacional mencionada en la introducción de este ensayo, la 

tecnología, entre otros.  

Además de presentar escasez de películas nacionales en las pantallas, en las mismas se 

demuestra también la carencia y ausencia que presenta el cine mayormente latinoamericano 

y la difusión general cine americano.  

Las únicas películas latinoamericanas que llegaron a estrenarse, en este periodo, fueron 

Papá se volvió loco (Ledo, 2005),  la películas coproducidas por Argentina y Paraguay 

Cándido López (García, 2005) y Hamaca Paraguaya (Encina, 2006), y  Lifting del corazón 

(Subiela, 2006) en coproducción de Argentina y España (Recam, 2010, p. 109).  

Es por ello que, para no quedar aislados del público y de las producciones latinoamericanas, 

es de suma importancia la aproximación al mercado con el fin de ganar la confianza de un 

público y poder conquistar el sentimiento.  
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3.4.1 Aproximación al mercado  

El cine es un mundo complejo donde su forma de expresión también lo es. Se puede 

comparar con el push y pull en el marketing. El push debe realizar la industria y los 

creadores de un determinado film, quienes deben presionar para lanzar algo novedoso y que 

capte la atención del público para que luego se establezca el pull, donde los espectadores 

buscan el resultado para consumir el producto final, en este caso la película que llega a las 

pantallas.   

El público es exigente y no se deja persuadir fácilmente por cualquier tipo de film. Los 

mismos se encuentran acostumbrados al estilo americano, debido al gran consumo e 

influencia hollywoodense. Es por eso que es esencial sorprender al espectador con algo 

novedoso. Como bien se comenta en el punto anterior, la estrategia más importante para 

movilizar a los espectadores pasa indirectamente por la presión que ejerce el marketing 

meses o días antes del estreno, y una vez estrenada la película gracias a las 

recomendaciones que se realizan los individuos entre sí.   

El mercado paraguayo en gran parte funciona con este sistema. Sin embargo el mercado 

cinematográfico del país sigue sufriendo mayores inconvenientes.  

Mientras los países de mayor envergadura como Argentina, quien presenta un índice de 281 

películas estrenadas de las cuales 90 son nacionales, o Brasil con 333 producciones y 78 

títulos nacionales, ambas en 2007; Paraguay se ubica entre los últimos lugares con un total 

de 109 películas estrenadas de las cuales solo dos son de carácter nacional (Recam, 2010, 

p. 142). Una cifra que sin dudas golpea a la industria paraguaya, quien desde hace años 

sigue en búsqueda de mayor aproximación con el mercado cinematográfico.  

Con estos breves análisis y datos percibidos en donde se toma como ejemplo los países de 

mayor índole audiovisual, se pueden apreciar cómo la región merece un mayor apoyo estatal 

para hacer florecer, repuntar y ubicar al mercado cinematográfico entre los primeros lugares 
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de Sudamérica junto con los demás países, donde los resultados comenzarían a ser visibles 

únicamente con el avance de los años.  

 

3.4.2 Recaudaciones 

En la actualidad, existen muchas maneras de facilitar la llegada de una película a un 

espectador, sin siquiera tener que abonar un centavo. El avance de la tecnología, la apertura 

de distintas páginas en internet como Cuevana.com, Monsterdivx.com o descarga gratuita de 

Torrent, facilitan la llegada de una película a los aparatos del individuo. Con solo un click se 

puede acceder a los beneficios de contar con películas en alta calidad al alcance de todos. 

Sin embargo, y a pesar de las facilidades con que se cuentan hoy gracias a la tecnología, 

son miles las personas que siguen frecuentando el cine.  

Las salas de cine también lidian para equiparse y contar con mejores maquinarias para 

ofrecer a un público que sigue concurriendo en forma masiva, más aún los países con mayor 

número de habitantes como Estados Unidos, España, México, Brasil, Argentina, entre otros.  

El fruto de estas concurrencias se puede percibir a lo largo de los distintos países del 

Mercosur, donde una vez más Brasil y Argentina lideran la tabla, y los países con menor 

desarrollo cinematográfico como Uruguay, Bolivia y Paraguay establecieron un pequeño 

porcentaje en materia de recaudación.  

En 2006, la exhibición comercial cinematográfica recaudó unos 522 millones de dólares. 
Brasil representa el 61 por ciento de este total con 325 millones de dólares. Lo sigue 
Argentina con casi 82 millones de dólares. El mercado chileno recaudó unos 47 millones 
de dólares, mientras que el venezolano aportó cerca de 37 millones de la moneda 
norteamericana. La recaudación total de cine en Perú alcanzó los 30 millones de dólares. 
Los mercados de cine de Uruguay, Paraguay y Bolivia sumaron unos 11 millones de 
dólares (el 2 por ciento del total mercosureño). (Recam, 2010, p. 153). 

 

Estos y la mayoría de los problemas en general con que se encuentra Paraguay relacionado 

con el gremio del audiovisual, son frutos de malas organizaciones políticas, poca atención y 

fomento a la financiación pública para el mercado cinematográfico. Sin embargo, los 
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directores y realizadores no se quedan con los brazos cruzados. Ante la poca atención, 

deciden obtener ayuda creando conciencia con el pueblo, haciendo llegar sus motivos en los 

distintos festivales realizados. Además, se deciden a armar un Pre-proyecto de Ley de Cine 

para intentar conseguir un espacio, ingresar al Estado y obtener una Ley exclusiva para el 

sector audiovisual, con el fin de levantar y potenciar las producciones cinematográficas.  
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Capítulo 4: Pre-proyecto de Ley de Cine para Paraguay  

Hasta el momento, el autor destaca de manera específica los distintos mercados 

cinematográficos de los principales países con enérgica industria audiovisual, corroborando 

a través de variadas fuentes cómo la mayoría de los países no necesariamente precisan una 

economía elevada para levantar al sector, sino el apoyo del Estado que permita resguardar 

la esfera audiovisual a través de leyes que la respalden e incentiven al gremio a la creación 

de nuevos proyectos.  

Los principales países con industrias y mercados cinematográficos que son reconocidos 

internacionalmente, gozan de los beneficios que acarrea el cine para el país, no solo porque 

adquieren protagonismo y reconocimiento en el ámbito internacional, sino porque también la 

economía se ve fuertemente beneficiada y las industrias logran crecer para seguir 

expandiendo su producción, cultura, arte y legado a un mundo colmado y acostumbrado a 

producciones audiovisuales.  

Como menciona el autor a lo largo del Proyecto de Grado, Paraguay es el país que aún 

prosigue en la búsqueda de apoyo para ver formada una industria y no estar ausente en las 

principales carteleras en el ámbito nacional e internacional. Los principales representantes 

del gremio audiovisual, continúan en la lucha con el fin de posicionar al mercado 

cinematográfico guaraní con los demás países sudamericanos. Sin embargo, el primer 

escalón para hacer posible esta realidad es contar con la ley de cine, donde no solo sea 

redactada y presentada al Estado, sino aprobada.  

Dado a que Paraguay es reconocido fuertemente por las características principales que se 

señalan a lo largo del Proyecto de Grado, es aún una interrogante y misterio la ausencia y la 

falta de una ley que fomente y regule la actividad cinematográfica, que luego de años de 

seguir en la lucha para obtener protagonismo, el suspenso por la misma continúa. Lo cierto 

es que esta situación de precariedad genera diversas dudas, tanto al autor del proyecto, a 
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los principales directores de la industria nacional y a los que conforman el gremio, como por 

ejemplo qué necesita la tierra guaraní para ver realidad una ley que proteja y regule el 

mercado, o cuánto tiempo deberá transcurrir para ver concretada la ley y aprobación  por 

parte de los poderes del Estado. Así también es importante identificar las herramientas 

necesarias que cuenta el país para hacer frente una vez que esto se llegue a aprobar. Con el 

pasar de los años, estas principales dudas e interrogantes son las que distintos sectores de 

la región intentan descifrar y descubrir.  

Sin embargo, el futuro en sí no presenta un oscuro panorama a Paraguay, sino que el arduo 

trabajo realizado por las organizaciones, estudiantes, simpatizantes, y amantes del cine se 

comienza a percibir en la actualidad.  

El trabajo, la realización de festivales de cine a nivel nacional, las charlas de fomento a la 

cinematografía paraguaya, la apertura de la carrera de cine y tv, las realizaciones de 

cortometrajes y presencia en festivales internacionales, los premios obtenidos; entre otros, 

son el comienzo de un largo camino que el cine de la tierra guaraní comienza a ser partícipe. 

A pesar de esto, la industria continúa y para poder estar preparados ante una eventual 

concreción de una Ley de Cine, el autor analiza cuatro puntos resaltantes que caben 

destacar y tenerlos en cuenta para organizar primeramente la situación actual que atraviesa 

el cine nacional, saber con qué herramientas cuenta el sector, e identificar con mayor 

exactitud algunas características necesarias para luego entender  y comprender las ventajas 

y desventajas que el cine nacional posee. Dichos puntos se centralizan específicamente en 

la Matriz FODA.  

La primera consiste en identificar las fortalezas con que cuenta el sector. Con el éxito de las 

producciones realizadas hasta el momento, el cine paraguayo demuestra que no se 

encuentra ajeno y ausente y pretende ser protagonista en el mercado cinematográfico. Por 

ello, la identificación y organización de las fortalezas con que dispone, serían un papel 
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importante que serviría de apoyo para comprender mejor lo conveniente a la hora de llevar a 

cabo un proyecto de ley.  

La segunda consiste en identificar las oportunidades. En la actualidad y gracias a la cantidad 

de festivales organizados, el cine nacional podría tener una oportunidad de exponer al 

mundo sus producciones. Sin embargo, el apoyo estatal y la creación de un instituto de cine 

en este punto, es de vital importancia para no sentirse ajeno y ausente en las principales 

presentaciones. Aunque Paraguay no posee con una industria consolidada y formada como 

los países anteriormente citados, cuenta con muchas fortalezas gracias a la atención 

dedicada por parte de los gremios. Las oportunidades en este punto son un factor que puede 

ser alimentado por las fortalezas ya existentes. Por ejemplo, conceder y hacer realidad la 

cuota de pantalla, para facilitar un mayor movimiento y fomento a las producciones 

nacionales.  

La tercera se centra en las debilidades con que el sector experimenta. Debido a que la 

industria paraguaya aún no se encuentra fortalecida a nivel nacional o internacional, la 

reducción de los factores no primordiales ayudaría, desde el punto de vista del autor, a 

identificar con mayor facilidad lo esencial y lo innecesario.  

Por último, determinar las amenazas, es decir aquellos aspectos que impiden que el cine 

alcance sus objetivos primordiales.  

La identificación de estos cuatro puntos, instalaría la posibilidad de obtener datos necesarios 

para comenzar una etapa de redefinición del cine nacional que contribuye a generar mayores 

posibilidades para conocer primeramente a fondo el momento actual que atraviesa el cine 

nacional, para luego tenerlo en cuenta a la hora de proyectar la redacción del proyecto de ley 

de cine que beneficie de manera directa al sector. Desde el punto de vista del autor, es 

necesario tener pleno conocimiento de la problemática que atraviesa el mercado audiovisual 

paraguayo, para luego diferenciar los puntos de mayor importancia.   
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Por ello, es fundamental además inculcar a los individuos a que investiguen y conozcan más 

la historia audiovisual existente, para conocer los puntos fuertes y débiles.  

La apertura a las conversaciones y realizaciones para llevar a cabo un proyecto de Ley de 

Cine en el país ya es una realidad.  

En el mes de mayo, en la ciudad de Asunción y año 2005, se edita el Pre-proyecto de Ley de 

Cine y Audiovisual Paraguayo con leyes referenciales de Argentina, Brasil, Chile y Ley 

Nacional 1328/98 y su reglamentación decreto Nro. 5159/99. (Armele, R., Careaga, R., 

Coronel, L., Costa, R., Delgado, G., Gamarra, H., Maneglia, J., Rojas, C., Rosales, B., 

Saguie, C., Schémbori, T. y Uribe, T.)  

Dicho proyecto contó con la colaboración en la redacción de los principales exponentes del 

cine en Paraguay como Ray Armele, Richard Careaga, Leticia Coronel, Renate Costa, 

Gustavo Delgado, Hugo Gamarra, Juan Carlos Maneglia, Claudia Rojas, Billy Rosales, 

Carlos Saguier, Tana Schémbori y Tatiana Uribe.   

El Pre-proyecto se divide a través de capítulos con artículos específicos en cada uno. Entre 

los más importantes se encuentran las disposiciones generales, la creación del Instituto del 

Cine y el Audiovisual Paraguayo, en adelante ICAP, el Fondo de Fomento Audiovisual, el 

subsidio y exhibición de películas nacionales, el crédito industrial, la comercialización en el 

exterior, cuota de pantalla, ente otros.  

Entre los principales capítulos, se debe resaltar el propósito de la creación del ICAP, en 

donde, al igual que los países como Argentina y Brasil, también se ubica como una entidad 

oficial y autárquica, donde funcionaría con un consejo administrativo comandado por un 

presidente; además de representantes de los diferentes Ministerios como el Poder 

Legislativo, Educación y Cultura, Relaciones Exteriores, Hacienda, entre otros Ministerios. 

Además, el consejo estaría conformado por representantes encargados de distribución y 
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exhibición de productos audiovisuales, de actividad técnica audiovisual, de producción 

audiovisual, de directores y guionista entre otros.  

La creación del ICAP, que se encuentra dividido en cuatro artículos, significaría, mayor 

atención a la cinematografía nacional, donde los mismos se encargarían de manera 

específica a fomentar la producción, distribución y exhibición de las obras audiovisuales; 

estimular el perfeccionamiento de docentes y desarrollo de programas de investigación y 

difusión de nuevas tendencias creativas y de innovación tecnológica, proponer desarrollos 

orientadas a participar y colaborar en la preservación y difusión del patrimonio audiovisual 

nacional, así como a fomentar la difusión cultural audiovisual; fomentar, a través de 

programas y subvenciones, con cargo al Fondo, la promoción de la producción 

cinematográfica y audiovisual nacional, así como la comercialización nacional e 

internacional; proteger los derechos del autor, lograr una mayor coproducción, integración y 

colaboración entre los sectores nacionales, entre otros. (Armele et al, 2005). 

A continuación, y a modo de prolongar uno de los puntos necesarios que el cine de 

Paraguay carece, es la creación del Fondo de Fomento Audiovisual. Luego de los ejemplos 

realizados por el autor en capítulos anteriores del Proyecto de Grado donde aborda la 

relevancia de un fondo dedicado exclusivamente al fomento de las realizaciones 

audiovisuales, los colaboradores en este Pre-Proyecto de Ley de Cine también abordan la 

importancia de contar con dicho fondo para otorgar financiamientos e incentivos tributarios a 

la industria y a los realizadores. En este sentido, se aclara de manera puntual el deseo de 

contar con dicha beneficio. 

El capítulo tres, dedicado al Fondo de Fomento del Audiovisual se divide en seis artículos, de 

los cuales se encuentran compuestos por los artículos ocho, nueve, diez, once, doce y trece. 

La misma, en el artículo 11, establece que la presente ley y su reglamento se destinará a 

apoyar la producción y post producción de obras audiovisuales de largometraje, mediante 
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concursos públicos; otorgar subvenciones a los proyectos; apoyar la formación profesional, 

mediante el financiamiento de becas, pasantías y tutorías; financiar programas y proyectos 

de resguardo del patrimonio audiovisual nacional; apoyar el desarrollo de festivales y la 

integración de Paraguay con los países que mantengan acuerdo de coproducción; apoyar a 

proyectos audiovisuales para su producción, distribución y exhibición, entre otros beneficios. 

(Armele et al, 2005).  

Por último, el Pre-Proyecto aborda capítulos donde centra además el crédito industrial, la 

posibilidad de ofrecer préstamos a productores y además créditos para el mejoramiento de 

salas; cortometrajes que gozan de los beneficios de cuotas de pantalla en caso de cumplir 

con los requisitos establecidos por los artículos; de la coproducción, clasificación de salas 

cinematográficas y exhibición y distribución de salas cinematográficas.  

Este conjunto y aporte de las leyes de cine de los países como Argentina, Brasil y Chile, 

hicieron posible que el Pre-Proyecto de Ley de Cine realizado en Paraguay gracias a la 

unión de los principales exponentes del gremio audiovisual, fuera una realidad.  

Sin embargo, el Pre-Proyecto no tuvo respuesta positiva en la presentación, debido a que el 

Congreso recomendó la reelaboración de distintos puntos por su falta de claridad y por 

generar dudas en cuanto a la creación del ICAP y del Fondo de Fomento Audiovisual.  

Uno de los principales grupos que se opuso estuvo encabezado por el Centro de Regulación, 

Normas y Estudios de la Comunicación, más conocida como CERNECO. 

Miembros de Cerneco, decidieron formar una comisión para trabajar en  la reelaboración 
del preproyecto de Ley del Cine y el Audiovisual Paraguayo, con representantes del 
audiovisual nacional y el diputado Rafael Filizzola. Rechazan el preproyecto presentado 
en la Cámara de Diputados por carecer de puntos claros que podrían crear un nido de 
corrupción antes que ayudar al desarrollo de la producción audiovisual nacional. 
Una de las personas que asistieron al encuentro señaló que el preproyecto está mal 
redactado y que existen puntos que permitirán una mala administración al no explicar de 
forma detallada cómo funcionará el mecanismo de fondos. 
Quienes hicieron uso de la palabra propusieron el rechazo del preproyecto aludiendo que 
ellos, como parte interesada y afectada, no fueron convocados a trabajar en el 
preproyecto. (Diario ABC Digital, 2005, 28 de Octubre).  
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Ante este panorama, el Pre-Proyecto de Ley de Cine para el Paraguay, sigue sin  obtener la 

respuesta favorable y la aprobación para el beneficio del sector cinematográfico. Los 

principales redactores y organizaciones que encabezan el proyecto para su reelaboración y 

reedición comienzan a estudiar nuevamente el procedimiento necesario y los puntos con 

necesidad de ser retocados. La urgencia de contar con profesionales de conocimientos 

amplios acerca de la industria audiovisual y los medios de comunicación en el país sería un 

aporte estratégico para poder volver a encaminar el Pre-Proyecto con mayor conocimiento, 

elaborar los capítulos correctamente para evitar confusión por parte del Congreso y así 

poder volver a presentarlo.  

En la actualidad, han transcurrido un total de ocho años luego de que el Pre-Proyecto de la 

Ley de Cine se haya realizado. Sin embargo, resuelta misterioso el transcurso de tantos 

años sin que nuevamente se haya podido presentar nuevamente el Proyecto editado al 

Estado en busca de una aprobación.   

Ante esta interrogante e incógnita que genera el Pre-Proyecto y su re-edición, uno de los 

eventos que procuró mantener informado al espectador para aclarar las dudas e informar al 

público sobre la situación actual, fue el Segundo Congreso Nacional Audiovisual de Cine, 

Tesapé, organizado en la ciudad de Asunción.  

En Argentina, el Festival Internacional de Cortometrajes Oberá en Cortos, cuyo principal 

objetivo es fomentar y difundir las producciones audiovisuales, indica al espectador un dato 

importante acerca del tema fundamental a ser tratado en el Tesapé 

Las charlas estarán relacionadas al cine, la TV, canales, productoras y profesionales del 
medio. Entre los temas que se tratarán se destaca la necesidad de crear una Ley de 
Medios, con el objetivo de lograr una verdadera democratización de la comunicación, y 
desarrollar alternativas a las empresas de comunicación. 
También se expondrá la situación actual del proyecto de la Ley de Cine en Paraguay, que 
aún espera aprobación, constituyéndose el único país latinoamericano que carece de esa 
ley, esto dificulta al desarrollo del trabajador del audiovisual, y a un sector económico del 
Paraguay (televisión, cine, comercial, teatro, técnicos, etc.). (Oberá en Cortos, 2013).  
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Bajo este concepto, la experiencia de asistir al Congreso Nacional del Audiovisual 

Paraguayo se convierte en una fórmula para atraer el público con el fin de notificar e 

informarlos sobre la actualidad que atraviesa el cine nacional. Este fenómeno de evento, 

tuvo gran aceptación por parte del público, en donde el autor del Proyecto de Grado indagará 

sobre este tema en el siguiente punto.  

 

4.1 Congreso Tesapé: Un evento para informar al país. 

Paraguay, como lo menciona el autor desde un principio, no cuenta con una variedad de 

eventos que se encarguen de difundir y demostrar a nivel nacional las principales 

producciones, comunicar sobre la historia audiovisual del país, además de informar al 

público la situación actual en que se encuentra la realización cinematográfica, los principales 

problemas que enfrentan los realizadores en el momento de hacer cine, los porcentajes 

económicos que se necesitan para impulsar la industria a mayor escala, los programas que 

existen en el país que sirven para levantar el mercado con ayuda de gremios, la historia de la 

televisión paraguaya del pasado y futuro, entre otros.  

La preocupación de algunas personas que conforman el gremio innova la manera en 

informarse de manera individual un poco más sobre la historia audiovisual del país, debido a 

que no se encuentra aún entidades o lugares en donde el público pueda recurrir y obtener 

una información precisa acerca de la poca historia cinematográfica que Paraguay posee, 

salvo La Casa del Audiovisual, estrenado e inaugurado recientemente en el Cabildo de la 

ciudad de Asunción.  

Existen personas que se dedican exclusivamente a la investigación de la historia audiovisual 

del país, donde, como menciona el autor, de manera independiente buscan una forma de 

facilitar al público esta información para que las personas puedan acceder y conocer de 

manera detallada la poca historia cinematográfica de su país. Entre ellos se encuentra la 
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figura de Manuel Cuenca; Licenciado en Ciencias de la Comunicación, actor, periodista de 

televisión, documentalista y productor de cine. Con el lanzamiento de su libro de Un siglo del 

audiovisual en el Paraguay. Cine, televisión y video o también nominado Historia Audiovisual 

del Paraguay (Cuenca, 2009), el público descubre acerca del sector, con datos específicos y 

precisos de la historia cinematográfica nacional. 

Con la necesidad de informar al público a través de los medios periodísticos, y de recalcar 

las informaciones recolectadas por Manuel Cuenca, también se encuentra la figura de Kikke 

Sossa. Escritor y redactor de noticias en la categoría de Espectáculos en el diario ABC 

Color, quien semanalmente transcribe e informa al público las noticias actualizadas acerca 

de la industria audiovisual nacional e internacional, además de noticias varias referentes al 

mundo del espectáculo.  

Sin embargo, el autor opina, como Manuel Cuenca o Kikke Sosa, las figuras o entidades que 

se encargan de investigar y notificar al espectador acerca de las noticias en el rubro 

audiovisual actualizadas en Paraguay, son escasas. 

Ante esto, la Organización de Profesionales del Audiovisual Paraguayo, presidido por 

Osvaldo Ortíz Faiman y su esposa Tania Simbrón, analizan la manera de que el público 

paraguayo no se encuentre ajeno a las principales actualidades que atraviesa el cine. A 

través de apoyos con entidades amigas y de empresarios donde el apoyo estatal no fue 

posible, se logró unir importantísimos lazos para hacer posible la realización de un Congreso 

y Festival donde el cine paraguayo volvería a ser protagonista y tendría su espacio para 

demostrar al público que el cine nacional existe. Dicho Congreso llevaría por nombre 

Tesapé. 

 La realización del Congreso Nacional Audiovisual en la ciudad de Asunción significó un 

aporte al mercado, donde su realización abre la posibilidad a todos los estudiantes, 

simpatizantes, egresados y el público en general para conocer lo situación actual del cine 
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paraguayo y también para reunir a todos los profesionales de la industria del país. Con el 

slogan de Creemos en una Industria Audiovisual Paraguaya, la OPRAP hace realidad el 

Congreso Tesapé quien además lleva por slogan, Construyendo la Industria Audiovisual 

Paraguaya. Ante esta oportunidad, el Pdte. Osvaldo Ortiz señala: “Es una alegría gigante ver 

tantos jóvenes con hambre y pasión por el cine paraguayo. Es el comienzo de algo grande”. 

(Comunicación personal, 22 de mayo, 2013).   

Este encuentro del audiovisual paraguayo, realizó su segunda edición en la ciudad de 

Asunción el día 22 de mayo y culminando el 25 de mayo del 2013.  

La actividad desarrolló una programación de varias horas de talleres, entre los cuales se 

encuentran las charlas y debates sobre la Industria del Cine y  Televisión, el Futuro de la TV 

y la Industria Cinematográfica Nacional; las escuelas de cine de IPAC, UNILA y Columbia 

moderada por Ray Armele; el Cine Paraguayo quien tuvo a los principales exponentes como 

Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori, Renate Costa, Paz Encina, Richard Careaga, entre 

otros; además de contar con talleres de actuación, el uso de la tipografía y el color en el 

audiovisual, el marketing en el audiovisual, sonidos para cine, talleres de producción, post 

producción, laboratorio de cortos, el Fondo de Fomento a la Industria Audiovisual paraguaya, 

Patrimonio Audiovisual y Archivo del Paraguay, entre otros. (Tesapé Congreso Nacional del 

Audiovisual, 2013).  

La realización del evento, también dio la oportunidad de contar con stands para todas 

aquellas empresas ligadas a lo audiovisual quienes tuvieran el deseo de participar, así 

también como universidades quienes cuentan con la carrera de Cine Tv. 

Algunas de las empresas partícipes fueron la Universidad del Pacífico Privada, Calanda 

Films, la película Che Pykasumí (Medina, 2011), Universidad Columbia del Paraguay, 

Manpizzo Paraguay, la productora OIMA Films, Houston Producciones, Chaco Films, TV 

Pública Paraguaya, Flycam Paraguay, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 
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Audiovisuales, Universidad Autónoma de Asunción, Instituto Profesional de Artes y Ciencias 

de la Comunicación, ente otros.  

 El evento desarrollado con una programación intensiva desde la mañana, tuvo como 

principal objetivo informar a los espectadores sobre el presente que atraviesa el cine 

nacional, además de indicar que numerosos países de Sudamérica como Argentina y Brasil 

pretender auxiliar y trabajar de manera conjunta con el cine nacional. 

 Entre las principales charlas organizadas por el Tesapé, se destaca el Foro entre Fronteras, 

moderado por representantes del gremio audiovisual paraguayo así como profesionales del 

sector audiovisual de la región del Noreste y Litoral argentino y sur del Brasil.  

El foro Entre Fronteras es un espacio de encuentro y comunicación, de propuesta y 
desarrollo de proyectos y políticas regionales de comunicación audiovisual.  
Entre los principales objetivos se encuentran la participación en instancias de políticas 
audiovisuales en la región, el trabajo en red e intercambio profesional; la formación, e 
investigación en campo audiovisual; además de crear y garantizar sistemas de exhibición, 
distribución, difusión y comercialización; y propiciar una Industria Cultural técnicamente 
viable, económicamente sustentable y socialmente justa. (Grupo de discusión, 22 de 
mayo, 2013).  

 

El trabajo conjunto que tiene por protagonistas a los tres países limítrofes, significaría, a 

opinión del autor, un importante avance para aquellas con menor industria audiovisual, como 

es el caso de Paraguay. Esta mirada y unión para establecer el Foro permitiría además una 

mayor actividad en el sector de la triple frontera ubicado en el Este del país, donde Ciudad 

del Este limita de manera directa del lado brasilero con Foz de Iguazú, y Puerto Iguazú del 

lado argentino. Además, demostrar el intenso trabajo que se realiza entre los países y los 

entornos fue posible gracias a la realización del Tesapé, dado que la charla de este Foro 

sirvió para informar a los principales representantes de la industria audiovisual que el país no 

se encuentra completamente en la llanura.  
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Con el trabajo en red e intercambio profesional entre los países, la historia del pueblo 

ubicado en la triple frontera en conjunto ahora sería posible mostrarse más fácilmente en las 

pantallas y serviría para unir las culturas entre ambos.  

A modo de ejemplo, los ojos de las grandes industrias también se encuentran hacia esta 

frontera, donde algunas escenas de la película hollywoodense Miami Vice (Mann, 2006) y 

protagonizada por Jaime Foxx y Colin Farrell fue grabada en este lugar, específicamente en 

Ciudad del Este. 

Ante esto, cabe destacar que el intercambio, la solidaridad por parte de los sectores 

audiovisuales, el trabajo conjunto entre las regiones para intentar levantar y potenciar la 

industria audiovisual de un determinado país, es siempre positivo. Ante esto, Andreu afirma: 

"En cuanto al intercambio, esa cuestión del encuentro, es absolutamente enriquecedor, no es 

una cuestión de dar consejos, de pretender decir: yo sé cómo puedes resolver tu película, 

sino de compartir ese tiempo de búsqueda juntos". (Tesapé Congreso Nacional del 

Audiovisual, 2013). 

La realización del Tesapé también contó con la posibilidad de hacer llegar al público la 

historia de los pueblos, el trabajo realizado actualmente para ver posible la creación de una 

entidad para mostrar las producciones nacionales, un observatorio de la industria que 

serviría para marcar los parámetros del cine y también una oficina de promoción que otorgue 

la posibilidad de incentivar a otros para crear materiales y además la posibilidad de contar 

con programas de becas y pasantías para los alumnos que deseen incursionar en la carrera 

audiovisual, con el fin de que la respuesta no solo lo encuentren en otros países, sino que 

Paraguay también provea esa solución. 

La instalación y realización del Congreso logró además un mérito que no siempre ocurre en 

el país, el cual consiste en reunir en un mismo lugar a los principales directores, con el fin de 

abrir una mesa de debate para todos los interesados, desde estudiantes de cine hasta 
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egresados, para comentar el proceso y la lucha de los mismos a la hora de realizar cine en el 

país, compartir experiencias y vivencias, además de comentar la actualidad nacional y abrir 

un espacio para todos los interesados que deseen realizar preguntas específicas a los 

directores de las películas nacionales realizadas.   

Como menciona el autor en este capítulo, los directores que formaron parte de esta mesa de 

debate estuvieron conformados por los directores Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, 

Paz Encina, Renate Costa, el realizador y productor Richard Careaga, el documentalista de 

Tierra Roja (Gómez, 2006) Ramiro Gómez y la productora Vicky Ramirez.  

En dicho debate, la mayoría logró dar un punto de vista sobre la actualidad del cine nacional 

y otros resaltaban la lucha existente por levantar la situación precaria en que se encuentra el 

cine paraguayo. El principal problema característico donde los directores coincidían se 

centraba en la falta de apoyo estatal. Pero al enfocarse en el cine nacional, los mismos 

dejaron un punto de vista del cine nacional actual, dejando claro la lucha realizada por cada 

uno para llevar adelante un producción. 

Son varios los medios de comunicación que se hicieron eco de la mesa de debate realizada 

en el Tesapé. Sin embargo, Coronel (2013) lo identificó de una manera muy particular al 

abordar sobre dicho tema.   

El debate entre referentes del gremio, sin dudas, aporta y mucho. Pero sirve también 
como pintura de un sector en donde las diferencias, cuando podrían unir, al parecer 
distancian y confunden a una generación joven dispuesta a dar sus primeros pasos. 
¿Será sano contraponer el cine digital con el de 35 mm, o la industria con la cultura, lo 
'mainstream' con lo 'underground' y la ayuda estatal con la privatización de fondos? 
¿Aporta discutir formatos o incentivar prejuicios con las distintas formas de cine? 
Mientras Schémbori decía que el cine paraguayo está creciendo, aunque de manera 
escasa aún, Encina acotaba que para ella no existe un cine paraguayo, sí películas 
paraguayas. ¿Existe en realidad un cine paraguayo?. (Diario ABC Color, 24 de mayo del 
2013). 

 
Para profundizar estos puntos de vista, el autor del PG también consigue obtener de manera 

personal las opiniones de algunos directores mencionados.  
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4.2 La voz de los directores paraguayos 

A partir de los inicios del movimiento audiovisual en Paraguay que aproximadamente 

remontan desde la época de la dictadura, los principales exponentes del sector lo utilizaron 

como un medio de expresión, de demostración de la realidad que atraviesa el país, de las 

diferentes culturas que existen en la tierra, y por sobre todo para reproducir aquellas 

imágenes que cada uno pretendía demostrar. Algunos lo utilizaron con un propósito 

exclusivamente personal y para comprobar, sin pretensiones de ir un poco más allá de lo 

nacional. Otros lo utilizaron como un método de experimento, y algunos para sobresalir en 

un mercado cinematográfico, hasta llegar a la actualidad donde la mayoría, a opinión del 

autor, pretende llevar al cine nacional a una escala internacional y ubicar a Paraguay entre 

los países consolidados de Sudamérica.  

Con el nacimiento de grandes historias, que vinieron acompañadas de directores y 

guionistas, el cine se utilizó como una herramienta para demostrar a otros esa intimidad 

nacional, donde a su vez funciona como una exposición de la realidad, la actualidad y el 

avance de un país, y con el firme propósito de asegurar una relación entre el mercado 

cinematográfico y el gremio.  

A pesar que en la actualidad no existan una cantidad magna de producciones paraguayas 

que se ubiquen entre las más reconocidas a nivel internacional, el público pretende impulsar 

esta industria con el propósito de elevarlo. Desde estudiantes de cine hasta los directores y 

realizadores, por ejemplo, basándose en la realidad que vive el cine nacional en el presente, 

supieron dejar muy en claro el propósito de lo que se pretende alcanzar. La realización del 

Congreso Nacional del Audiovisual Tesapé, por ejemplo, aprovechó la oportunidad para 

explayar al público el apoyo que se necesita  para poder levantar la industria en el país.  

Si bien, el cine paraguayo aún no se puede comparar con otros países en materia de 

producción y realización de producciones, la comunidad y población nacional se caracteriza, 



84 
 

como opina el autor, por ser una población de espectadores fieles, tanto a sus valores del 

patrimonio, como a sus costumbres a la hora de traspasarlo a las pantallas de cine. Es 

importante destacar que el público actual es aquel que está acostumbrado al cine 

hollywoodense desde hace años, tal como la mayoría de los países latinoamericanos. Sin 

embargo, a la hora de exhibir un film nacional la mayoría opta por apoyarla.  

Estos factores de apoyo entre el público y los realizadores, denotan que el pueblo se 

encuentra sediento por seguir siendo sorprendido por las producciones de su propio país. 

Mientras algunos luchan por obtener un mayor apoyo económico para la realización de sus 

películas, otros luchan para ver realidad el sueño de poder contar con una ley de cine que 

proteja al sector. Al igual que estos inconvenientes, como lo menciona el autor desde un 

principio, se agrega el reclamo por la falta de una entidad o un archivo que sirva de ventaja 

para aquellos interesados en conocer un poco más la mínima historia cinematográfica del 

país. 

La mala imagen demostrada y la poca atención brindada por los sectores desencadenaron, 

en los directores más reconocidos a nivel nacional, un deseo de poder levantar la industria 

de alguna manera. La falta de recursos para poder informarse sobre la actualidad de las 

producciones paraguayas, es la principal preocupación demostrada por el director Juan 

Carlos Maneglia.  

 

Sería fabuloso tener una Ley y un Instituto de cine y tener gente que nos posibilite un 
respaldo o un cuidado de lo poco que se ha hecho. Por ejemplo, no tenemos una 
filmoteca donde se tenga materiales nuestros. Un detalle para saber lo mal que estamos, 
el mediometraje El Pueblo de Carlos Saguier se consiguió una parte de la película gracias 
a una copia que yo hice con una proyección anteriormente. Si esa copia no se hacía, el 
director perdía parte de su película ya que la original se destruyó. Es una lástima no tener 
un lugar que archive los proyectos paraguayos, una verdadera falta de organización. La 
película 7 Cajas no es la primera película paraguaya. Hay una historia hecha, pero está 
perdida. Realmente lo único que permitiría tener continuidad es tener una Ley, un Instituto 
y tener algo que nos proteja, o fondos que nos ayuden a tener continuidad en el mercado 
cinematográfico. (Comunicación personal, 25 de mayo, 2013). 
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Ahora bien, si se analiza el motivo de la ausencia de una ley de cine en el país, relacionado 

con los países de Sudamérica quienes cuentan con la misma, la respuesta como lo afirma 

desde un principio el autor es la mínima cantidad de producciones realizadas hasta la 

actualidad, debido al poco apoyo estatal percibido hasta el momento.  

Aunque existan producciones, es necesario a la vez que exista un mínimo de apoyo a las 

mismas para que el público pueda visualizarlas. Con la cantidad minúscula de pantallas en el 

país, diferentes realizaciones no pueden llegar a estar más tiempo en cartelera debido a que 

las películas norteamericanas cuyos distribuidores ya poseen el plazo fijado y pautado, 

tienen la prioridad. En este sentido, existe una desproporcionada desventaja del cine 

nacional frente a la ventaja existente del cine americano. Si al influyente impacto a las 

producciones nacionales, que afecta tanto en lo económico como en lo visual, se le añade la 

limitación existente por la exigua cantidad de pantallas en el país, una de las principales 

soluciones sería contar con una ley que fije un mínimo de pasadas de las películas en las 

pantallas de cine. Ante esto, Renate Costa, señala como uno de los puntos claves que 

deberían ser tratados en la actual ley de cine que sigue en Pre-Proyecto.  

 

La ley es compleja, sin embargo el cine nacional se vería muy beneficiado con la cuota de 
pantalla, donde permita estar más tiempo en cartelera las películas nacionales. Hay 
mucha necesidad en nuestro país. Deberíamos alfabetizarnos con el cine para ver de 
todo un poco, no solo el cine norteamericano que hace años el público paraguayo 
consume,  sino que deben estar más al tanto de lo que la gente de su país realiza. Pero 
también tenemos que contar con más pantallas. El público quiere ir en masa a veces pero 
no puede porque no existen suficientes pantallas para cubrir las películas. Con 7 Cajas se 
pudo notar que nuestro público cambió el cine americano por el cine nacional. También 
debemos contar con fondos para nuevas realizaciones. En Paraguay tenemos que tener 
un debate sobre este tema. El público internacional apoya y espera las nuevas 
propuestas,  para también ver a donde lleva y desencadena esa búsqueda. Hoy en día no 
hay países en Iberoamérica que no tengan ley de cine. Países como Colombia, Chile, 
Uruguay y Costa Rica que crearon su ley de cine, fueron momentos claves para que la 
producción comience a existir. (Comunicación personal, 24 de mayo, 2013).  
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Dado que el cine de la tierra guaraní se encuentra afectado por el principal problema que 

afirma Renate Costa, el autor también considera que la solución podría encontrarse con la 

creación de la ley en donde se recalque de manera específica un mayor interés hacia las 

producciones nacionales, así como concuerdan además los referentes del cine.  

En otras palabras, el público y los realizadores audiovisuales proyectan un mayor esfuerzo 

para levantar el sector audiovisual, pero también esperan una respuesta por parte del Estado 

para que el esfuerzo realizado perciba sus resultados. El mayor pedido por partes de los 

mismos que se pudo percibir en el debate realizado en el congreso Tesapé, gira en torno a 

una mayor atención al sector, un incentivo a los jóvenes para que se animen a crear 

producciones aún sin percibir ayuda estatal y además demostrar que el cine se levanta de 

manera conjunta y con el apoyo de todos.  

La realización del debate que aglomeró a las principales figuras nacionales también cumplió 

un papel importante en demostrar al público que el cine paraguayo sigue luchando. Si bien, 

se percibe un avance audiovisual positivo comparado a décadas anteriores, en la actualidad 

la misma continúa intentando ganar un mayor espacio y además dejar huellas en las 

principales regiones.  

A diferencia de las afirmaciones expresadas por Juan Carlos Maneglia y Renate Costa, la 

directora Tana Schémbori también expresa su preocupación por la actualidad que atraviesa 

el cine nacional, pero se muestra positiva en el momento de abordar sobre la ley de cine, 

resaltando la energía de las personas que buscan levantar el sector 

 

No tenemos mucha tradición cinematográfica. Paraguay realmente empezó a unirse y 
acercarse al mundo audiovisual desde la película de Paz Encina Hamaca Paraguaya que 
estuvo en Cannes, una película muy personal y que transmite mucho. En la actualidad 
somos también el resultado de una energía que se dio gracias a que muchos hoy se 
animan a hacer más películas. No tenemos una industria formada como otros países de 
Sudamérica, sin embargo podemos soñar en que vamos a tenerla. La Ley de Cine 
afianzaría mucho más el sector y también ayudaría a poder sobresalir a otros mercados 
mayores. No es una realidad aún, pero podemos esperar. (Comunicación personal, 24 de 
mayo, 2013) 
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Finalmente, uno de los referentes del denominado Cine Arte Experimental en Paraguay, 

Carlos Saguier, también expresa su punto de vista. Además de lo mencionado 

anteriormente, en donde Tana Schémbori analiza la poca tradición cinematográfica existente, 

el director también concuerda en que Paraguay se encuentra con un cine que tiene un largo 

camino por recorrer. Sin embargo, muestra su lado positivo al indagar sobre el cine del futuro 

que le espera al país. La historia encontrada en el director, transmiten al espectador un 

profundo deseo por ver realidad la creación de la ley de cine, la creación de un Instituto que 

fomente el mercado, la apertura de nuevas salas, y la esperanza colocada en los jóvenes 

que aspiran ingresar al sector audiovisual 

 

El cine de nuestro país está olvidado. Desde la época de la dictadura donde con tres o 
cuatro amigos más nos embarcamos a realizar lo que denominamos el Cine Arte 
Experimental, pudimos ver que el Estado poco y nada apoya a la industria. Hoy la 
realidad continúa siendo la misma. Lastimosamente el proyecto de Ley de Cine que 
realizamos en 2005 no tuvo éxito, sin embargo vamos a volver a pelear. Otra de las 
respuestas de nuestra ausencia a nivel nacional e internacional es la falta de un Instituto 
de Cine. Hasta las Guyanas tienen y nosotros que estamos situados en pleno corazón de 
Sudamérica, no. Sin embargo, veo al cine nacional con un futuro mejor. No se puede 
comparar el cine de la época de dictadura con la de ahora ya que es otro tiempo, pero en 
algunos años estoy seguro que nuestro cine nos va a sorprender. Los jóvenes de hoy son 
los responsables de llevar al cine a otro nivel y continuar con la lucha que nosotros la 
hicimos y la seguimos haciendo desde años. (Comunicación personal, 10 de setiembre, 
2013).  
 
 

El pedido de los referentes se centra en lo mismo, y en el momento de analizar sus puntos 

de vista, el lector y espectador puede apreciar la huella y el legado que deja en los 

protagonistas el cine nacional, el peso y la pasión que une y la convicción de ver una mayor 

atención hacia el sector. Los mismos se hallan distanciados simplemente por la falta de 

apoyo, sin embargo se muestran optimistas a la hora de hablar del cine del futuro, como 

Carlos Saguier. Para realizar un breve paneo a modo de conclusión, el cine de la tierra 

guaraní sigue en la búsqueda de esa ley que los proteja, que regule la actividad, que 

fomente su patrimonio, que cree un Fondo para subvencionar las producciones de nuevos 
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exponentes que deseen incursionar en el mercado cinematográfico, y a modo general, que 

exista dicha ley para percibir el avance del cine, el crecimiento de la industria, profundizar en 

las perspectivas y analizar las huellas que dejaría a la industria una mayor atención.  

Esta industria no se concibe simplemente por ser portadora de imágenes y creación personal 

del autor. Es portadora de cultura, de arte y a su vez de patrimonio nacional, capaz de 

demostrar a todo el mundo las costumbres características de una nación. Por ello, es de vital 

importancia contar con una mayor atención.  
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Capítulo 5: La búsqueda del avance.   

Aún con el pasar de los años, Paraguay se encuentra en la búsqueda de una identidad en el 

ámbito audiovisual. La situación actual es a menudo tratada de manera minúscula, como 

resultado de años anteriores en donde se le restó importancia al cine nacional. Puesto que el 

proceso vigente no presenta a integrantes dentro del Estado que realicen el trabajo 

específico para intentar levantarla, el gremio mencionado anteriormente intensifica el trabajo 

para establecer mayores conexiones con las autoridades, con el fin de demostrar que el 

sector cinematográfico sigue en su lucha. Sin embargo, y pese a todas las medidas 

experimentadas hasta el momento, los desafíos siguen siendo un reto para los principales 

exponentes, desde directores hasta estudiantes de cine.  

Un Estado comprometido con el diseño de nuevas políticas que beneficien a la industria 

audiovisual, desde el gremio hasta el mercado, establecerá no solo el avance audiovisual del 

cine paraguayo, sino que también logrará un avance importante en materia cultural, debido a 

que el cine también se constituye como portador esencial para representar esta diversidad 

cultural existente, donde el autor del proyecto de grado abordará con mayor profundidad en 

el siguiente punto del capítulo. Las prácticas y acciones que forman parte de este campo 

cultural, no solo tendrían demás un marco simbólico para la industria audiovisual, sino que 

también lo harían en el sector económico y laboral. Además, experimentarían el beneficio 

acarreado gracias al constante movimiento generado por las producciones, especialmente 

las de carácter nacional. Por ende, es fundamental considerar a la industria como uno de los 

escalones para aumentar la economía y el patrimonio nacional, donde hasta el turismo 

incluso es beneficiado. 

Sin embargo, el camino que Paraguay aún debe transitar con el fin de ver instaurado el 

sector dedicado exclusivamente a levantar, regular y fomentar las producciones para luego 

beneficiar a otros, presenta en la actualidad sus dificultades, como menciona el autor. 
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Esta temática debe ser abordada desde la singularidad de tres aspectos que el autor 

caracteriza como los fundamentales.  

La primera responde al desarrollo y avance generado por la industria, gracias a la posibilidad 

de generar mayores fuentes de trabajo. Este sector afecta directamente a los actores, extras, 

distribuidoras, personales ligados de manera directa o indirecta al proyecto, técnicos, 

guionistas, directores, así como a los individuos que prestan sus servicios personales a la 

producción.  

La segunda consiste en reconocer que el cine no simplemente actúa como portador de una 

historia nacional, donde es correcto afirmar que se presenta para plasmar las ideas de un 

director en específico a la hora de contar una historia, sino que también funciona como un 

promotor de cultura y arte, donde aborda y explaya de manera original las costumbres de 

una región que a su vez fomentan beneficios para el país. Ambos aspectos, el autor los 

analiza específicamente en el próximo subcapítulo.   

Por último, el sector audiovisual genera mayores perspectivas nacionales en los individuos y 

a su vez permite visualizar las huellas logradas gracias al fomento del cine y las principales 

ventajas ofrecidas, como las mencionadas anteriormente. Entre ellas, la posibilidad de hacer 

conocer el nombre del país en el ámbito internacional tal como lo hicieron las películas 

mencionadas en el PG. 

Por el momento, existe el deseo por lograr el repunte, así como destacan los directores 

paraguayos en el capítulo anterior. Sin embargo, se debe lograr la unión y fortalecimiento 

entre ellos. Como afirma el presidente de la OPRAP: “la industria es una pirámide, si la 

pirámide no está fortalecida, el cine no va a poder surgir solo. Hay que lograr una sinergia” 

(Comunicación personal, 24 de mayo, 2013).  
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La trasmisión, los reclamos generados por mayor atención y el impulso del pueblo, que 

busca ese avance mediante la realización de congresos, festivales, debates y entrevistas en 

los medios de comunicación, son muestras de las fortalezas con las que cuenta el sector 

guaraní para demostrar que la batalla por conseguir un apoyo sigue en proceso. 

Por esta razón, el autor opina que la atención e inversión necesaria para dicho sector, es 

urgente. Para añadir, nuevamente Faiman resalta la importancia y valor que genera la 

industria audiovisual nacional, no solo en el momento de representar a Paraguay en 

festivales y congresos internacionales, sino porque además esta presencia representa la 

imagen del país, donde todos desean dejar un buen papel; a su vez destaca que el sector de 

producción audiovisual también ayuda a generar ingresos, por lo que puede ser un gran 

aporte para el crecimiento del país (TVPY, 2013). 

Ante esta situación, es imprescindible destacar los aspectos mencionados anteriormente 

tales como los beneficios generados por la industria, así como la ayuda que brinda el sector 

en el momento a referirse sobre un país determinado. 

 En rigor, la llegada del cine a los distintos países del mundo significó la apertura de una 

nueva manera de expresar los sentimientos de un realizador, una comunidad, una cultura 

entre otras, apoyada por la tecnología quien cumple un papel fundamental a la hora de 

facilitar dicha mirada.  

Además, realizar una mirada sobre dicho tema constituye la posibilidad de observar 

diferentes puestos laborales no conocidos pero que genera el sector cinematográfico.  

Esto beneficios que traen consigo las realizaciones, se convierten en una manera de 

fomentar a su vez mayores puestos laborales, no solo para los actores, sino también para 

varios sectores. El autor analiza detenidamente este punto en el siguiente ítem.  
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5.1 Trabajo generado por la industria. 

Desde su inicio y creación, las pantallas, tanto de televisión como de cine, se han convertido 

en referentes de un mundo sumergido en la tecnología. Los individuos descubren que a su 

vez transmite la imaginación plasmada directamente por sus realizadores, es una 

herramienta crucial que renace con el fin de satisfacer las necesidades del espectador, con 

un infinito abanico de propuestas narrativas.  

La supremacía y el furor causado en la actualidad, es lo que precisamente el autor pretende 

enmarcar dentro del Proyecto de Grado, donde a su vez el público se convierte en el más 

exigente debido a que desean la renovación constante de la cartelera y la llegada de nuevos 

estrenos, con el fin de satisfacer sus deseos de entretenimiento.  

Sin embargo, la revolución causada por este medio no solo viene acompañada para 

beneficiar al exigente público actual y a la industria que la produce, sino que a la vez genera 

importantes beneficios para otros sectores que se encuentran dentro de la misma. Por 

ejemplo, la numerosa producción de películas realizadas anualmente por Brasil y Argentina, 

cuyos países cuentan con un incentivo fundamental para la industria gracias a políticas de 

Estado, permite que el mercado cinematográfico se ensanche a diario, generando una 

industria superior a la de los países vecinos, acompañando la oportunidad de crear mayores 

puestos de trabajo.  

En este preciso punto es que el autor pretende tomar nuevamente como referencia al cine 

argentino, quien es uno de los principales países que brinda esta posibilidad a los individuos. 

La Presidenta del INCAA, Liliana Mazure, destaca los beneficios que acarrea contar con una 

industria acelerada, donde afirma que: “Esta industria audiovisual genera hoy cerca de 

50.000 puestos de trabajos anuales”. (Trabajamos por el cine, 2008, p. 6). 
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Bajo este marco, la producción cinematográfica genera de manera directa e indirecta 

importantes números de puestos laborales. Si se toma como muestra una película promedio 

con un bajo o mediano presupuesto, no independiente, se puede suministrar una idea 

minuciosa de los puestos generados gracias a dicha producción. Una película se divide en 

distintas áreas que abarcan la dirección, producción, el arte, la fotografía y cámaras, el 

vestuario, maquillaje y peinado, utilería, locaciones, catering, transportes, extras, entre otras 

áreas dependiendo del tipo de producción. 

Ante esto, la revista Trabajamos por el cine (2008) destaca los rubros encontrados dentro de 

dichas áreas, de las cuales se ven beneficiados los remises, handies, ferretería, maquinaria 

pesada, insumos, permisos de tránsitos y espacios verdes, seguridad, organismos del 

gobierno, policía adicional, casting, ferretería, carpintería, autos de acción, plotters, diseños, 

peones, costureras, sastres, percheros, cocineros, personales que se prestan al alquiler de 

un departamento o casa específica, personal encargado de utilería, personal encargado de 

transporte, planchadoras, postizos, FX, laboratorio, directores de fotografía, eléctricos, entre 

otros. Además, las áreas que también se ven beneficiadas constituyen a las universidades 

dedicadas a brindar una carrera audiovisual, donde los docentes y directivos que conforman 

la misma también integran este círculo laboral.  

Este trabajo, se desenvuelve de manera compleja en su totalidad, ya que se debe conformar 

un gremio específico dedicado exclusivamente a trabajar en las producciones. En todos 

estos casos se menciona la importancia de un gremio conformado y dedicado 

exclusivamente al trabajo para dicha industria, ya que todo trabajo aporta para que la labor 

continúe creciendo y fortaleciéndose a diario.  

Por parte de Paraguay, tal como destaca el autor desde el comienzo del PG, existe un 

pequeño gremio que se dedica al trabajo exclusivo. Sin embargo, el gremio de este país en 

términos de producción no se coloca a la altura de los países mencionados anteriormente. 
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Aunque, existe una gran cantidad de protagonistas que, como se menciona a lo largo del 

PG, se dedica de manera exclusiva a buscar mayor ayuda del Estado. 

Contar con un apoyo estatal que la beneficie la industria no solo será de respaldo para los 

que la conforman, sino que también ayudará a la economía entera. Desde el momento en 

que se demuestra su importancia en materia de trabajo provisto gracias a este sector, la 

imagen del país también se ve favorecida.  

Ante esto, Rovito (2008) menciona el valor de brindar una mayor atención al sector, donde 

no simplemente aclara las oportunidades de trabajos generados gracias a esta industria, sino 

que también menciona la estrategia que en la actualidad el cine brinda gracias a su 

crecimiento mundial 

La producción audiovisual y la cinematografía en particular, son grandes dinamizadores 
de la economía, generan un importantísimo volumen de puestos de trabajo de alta 
calificación, son actividades muy contributivas y, por su alta pregnancia e interés local, 
son elementos únicos para la sustitución de importaciones.  
Además, a través de su exportación, constituyen un elemento imprescindible para la 
conformación en el exterior de la imagen del país, favoreciendo la integración regional e 
internacional y la movilización de otras actividades como el turismo y la exportación de 
bienes y servicios. Por ello el cine es una industria cultural de carácter estratégico y se ha 
convertido en las tres últimas décadas en una de las industrias de mayor crecimiento en 
el mundo, sustancialmente a partir de la explosiva multiplicación de oferta de exhibición 
de las películas por diferentes medios y formatos. (p. 14).  
 

 
A partir de esto, es comprensible el esfuerzo realizado por los principales protagonistas que 

conforman el mercado audiovisual en Paraguay, dado que todos apuntan a un mismo 

objetivo, el cual es obtener los beneficios mencionados anteriormente. 

Por esta razón, el autor del PG afirma que el cine nacional necesita y merece un espacio 

mayor para llegar al público. Un espacio para mostrar la diversidad cultural existente, el 

esfuerzo realizado por el gremio, el apoyo estatal, el avance del país en su economía y la 

posibilidad de utilizar a la industria audiovisual como principal transportador de arte y cultura 

de un país.  
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5.2 En defensa del patrimonio y la industria cultural 

Paraguay, como mencionan los principales directores nacionales y el mismo autor, continúa 

en la lucha para levantar su mercado, liderado por los principales individuos que conforman 

el gremio con el firme propósito de obtener una respuesta positiva para el sector. Desde 

ciertos ángulos, lo más apreciable de la situación actual es la crisis existente en dicho 

mercado audiovisual que se remonta desde años anteriores, donde la consecuencia actual 

afecta directamente a las producciones, quienes además de intentar llevar una historia, ya 

sea nacional o personal, no gozan de la posibilidad de extender su cultura a través del fuerte 

legado que proporciona el cine. Pero junto a esta evidencia aparece la emergencia existente 

por contar con un apoyo mayor. Es por eso que la realización del Congreso Nacional del 

Audiovisual Tesapé, procuró demostrar a la generación de cineastas que en la actualidad 

existen personas que luchan para poder obtener mayor apoyo e intentar crear políticas que 

beneficien a las producciones y el mercado audiovisual, que además se transforma en una 

forma de expresar las diversidades culturales existentes en el país.  

La industria, llegado un punto, puede mantenerse sola, pero para que eso ocurra 

primeramente deben existir leyes que la beneficien, especialmente porque no se trata 

simplemente de apoyar al cine nacional, sino porque dentro de ella se encuentra una cultura 

que permite ser transmitida a todo una región. 

Por ello, Ibarra (2004) explica la necesidad de contar con un Estado que tenga bien en claro 

los valores, y que apunten a desarrollar políticas que respeten esa diversidad, que 

garanticen pluralidad, defiendan y favorezcan la tradición no tratando de limitar la cultura a 

una visión elitista destinado simplemente a un sector, sino que el Estado garantice y fomente 

el acceso a la cultura para todos los sectores.  
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El cine, es a su vez una forma de demostrar estas culturas existentes, y la fuerza 

característica que posee es la ventaja principal, ya que permite demostrar de diversas 

maneras y a través de diferentes formas, una mirada sobre un tema específico.  

Son distintos los directores que, a través de esta herramienta, intentan demostrar la cultura 

característica de un país, no solo a su propia región, sino también a un mercado 

internacional. Tal es el ejemplo de la película de Maneglia y Schémbori, donde la historia 

transcurre gran parte en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Asunción, 

que reúne a gran cantidad de paraguayos como también a extranjeros, y este lugar es el 

mercado cuatro.  

En la misma película, el espectador no solo puede percibir el ambiente que rodea al mercado 

cuatro, sino que también aprende y se interioriza con la cultura paraguaya, desde el idioma 

jopara, una mezcla del idioma guaraní con el español, hasta las comidas, el carisma y actitud 

de los ciudadanos de la zona, los espacios naturales que en ella se perciben, el emblema 

característico de los ciudadanos como el tereré, entre otras características que el espectador 

las asocia rápidamente con la cultura de dicho país. Con la realización de la película y dado 

a la posibilidad de su estreno en distintas partes del mundo donde el autor menciona 

específicamente en el Capítulo uno del Proyecto de Grado, la película permitió que la cultura 

paraguaya fuese percibida y reconocida por otros, quienes pudieron ser partícipes y 

conocedores de las distintas costumbres paraguayas. En el ámbito nacional, pese a no 

contar aún con una cantidad magna de pantallas distribuidas, la película buscó la forma de 

llegar a todos, sumado al pedido exigente del público que optaba por el cine nacional. El 

patrimonio y el legado establecido no solo en esta película, sino también en algunas 

producciones como Universo Servilleta (Aguirre, 2010), Libertad (Delgado, 2012), Lectura 

según Justino (André, 2013) y Cerro Corá (Vera, 1978), permite mantener al público más 
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informado y conocedor sobre las diversidades culturales y costumbres existentes en la tierra 

guaraní. 

Sin embargo, y desde la mirada del autor, las producciones realizadas en cualquier parte del 

mundo, permiten demostrar esa identidad que caracteriza a cada producción, o en algunos 

casos la mirada del director que se detiene de manera específica, remarcando algunas 

costumbres típicas de cada país. 

El legado que puede ser demostrado a otros, termina convirtiéndose en una herramienta 

fundamental. Ante esto, Cisneros (2004) afirma que el patrimonio no puede ser una 

añoranza del pasado, sino que debe constituirse  en parte de la vida de las comunidades, y 

la única forma de garantizar su continuidad es haciéndola vigente, útil y necesaria para la 

afirmación de la identidad local, para la construcción de una ciudadanía participativa donde a 

su vez cumpla un papel económico asociado al turismo cultural.  

Efectivamente, la posibilidad de poder demostrar al público este patrimonio y diversidad 

cultural encontrada en una región, es una de las principales fortalezas y beneficios que 

acarrea el cine. A la par de generar numerosos puestos de trabajos, como se menciona 

anteriormente, el turismo también se ve beneficiado gracias a esta herramienta. El privilegio 

de contar todavía con esta instrumento portador de cultura es sin dudas un caso 

excepcional. Por ello, es necesario e imprescindible el proceso de modificar en el público el 

pensamiento de que una industria audiovisual es simplemente aquella que se dedica 

exclusivamente a la realización de películas. Más allá de los principales obstáculos que 

atraviesa el cine en un país cuyas políticas de Estado para proteger a su mercado aún no 

fueron aprobadas, como Paraguay, es indispensable trabajar desde lo mínimo, para luego ir 

en busca de resultados efectivos, como opina el autor. Volviendo a la problemática inicial, el 

problema consiste principalmente en lograr ingresar al Estado y obtener finalmente dicha 

aprobación, en este caso la ley de cine. En este punto, el apoyo estatal, se considera 
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importante en la faceta de extensión de la cultura, así como también para establecer un 

mejor intercambio cultural, lograr fomentar este arte y dejar de ver al cine simplemente como 

un medio para relatar una simple historia.   

Luego de identificar estas problemáticas, el sector paraguayo prosigue en el intento de 

demostrar que el legado establecido por el cine es mucho más que una producción y 

realización.  Por lo tanto, esta forma de demostrar la cultura a otros, es un método infalible 

cuando se trata principalmente  de extender el patrimonio, para dejar de convertirse en una 

simple añoranza y constituirse en una realidad que sea capaz de responder las interrogantes 

de los directores paraguayos, y los que luchan por un mayor avance. Siguiendo al autor, es 

necesario e imprescindible trabajar en el fortalecimiento de las industrias que en un futuro se 

convertirán  en principales protagonistas para la extensión de la diversidad.  

Argentina por su parte, también prosigue con la lucha de no frenar a la industria audiovisual, 

situando a la misma como principal promotor de cultura, donde el trabajo realizado desde 

años anteriores busca fortalecerse, con el fin de ensanchar a diario esta esencial 

herramienta.  Ante esto, el jefe de producción cinematográfica argentino López Bareiro 

(2004), destaca la relevancia de contar con una cuota de pantalla destinada exclusivamente 

a preservar el cine nacional, además de lo vital que se convierte sostener una fuerte política 

pública, encargada de dictar medidas necesarias para la defensa irrestricta de leyes que 

protejan y fomenten la producción cultural, así como el dictado de nuevas normas legales 

que contemplen a la creación y exhibición de contenidos culturales audiovisuales como 

objetivos estratégicos en la consolidación y formación de la nacionalidad.  

Por esta razón, opina el autor, Argentina se constituye como uno de los principales 

referentes del cine en Latinoamérica, dado que los productores audiovisuales se ven 

respaldados por las medidas y leyes establecidas desde el Estado, que resguardan y 

fomentan la industria audiovisual.  
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Por ello, la importancia de fijar un espacio significativo y exclusivo para el sector audiovisual, 

con el fin de procurar nutrir al público de mayores producciones nacionales y a su vez que 

sirva de ayuda para levantar el mercado, y seguir expandiendo la cultura nacional es 

esencial para lograr mayor prestigio. Ante esto, la directora franco-suiza Úrsula Meier, 

destaca la importancia que acarrea brindar una mayor atención a la industria audiovisual: 

“Los filmes son como un espejo que refleja a la sociedad y los mejores embajadores de un 

país. (Las películas) [sic] viajan por todo el mundo, por ello es muy importante invertir en 

cine”. (ABC Color, 2013) 

Más allá de los relevantes aportes que realiza el cine a un determinado país, considerar el 

posible apoyo del Estado en la tierra guaraní para su industria audiovisual futura, representa 

un esperanzador panorama, tal como lo afirman los directores, mencionados en el capítulo 

anterior como Carlos Saguier y Renate Costa. Es necesario visualizar positivamente al 

sector cinematográfico nacional, quien prosigue en la búsqueda de extender esta 

herramienta cultural, así como también generar mayores perspectivas nacionales e instaurar  

en la mente de los individuos que el sector no se rinde, y que aun así se mantiene hasta ver 

lograda la creación de la ley. 

 

5.3 Perspectivas nacionales  

Desde el punto de vista del autor, la dimensión transnacional del cine sigue en constante 

evolución con el pasar de los años y donde la fortaleza lograda a diario por la misma se 

convierte en una de las potencias que logra atrapar al público, quien cada vez intenta 

consumir mayor cantidad de películas. El fruto se demuestra en las taquillas de distintas 

películas estrenadas, tanto en el cine latinoamericano como el hollywoodense o europeo. 
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La generación de una industria cinematográfica en países con bajo fomento a la producción, 

así como la apertura de escuelas de cine, mayor cantidad de carreras universitarias 

destinadas a la enseñanza exclusiva de medios de comunicación,  creación de un instituto 

dedicado a fomentar las producciones, y por sobre todo la creación de políticas con el fin de 

apoyar al sector y al gremio, se traduce en el fruto del esfuerzo realizado desde años 

anteriores por individuos que apostaron enteramente en el sector audiovisual, que en la 

actualidad son partícipes de los resultados generados gracias a tan importante herramienta 

cultural. Países como Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay, entre 

otros, son partícipes de los éxitos cosechados alrededor del mundo gracias a la realización 

de producciones con calidad, fruto de una inversión lograda en el pasado y presente. 

Por otra parte, generar un mayor espacio a la misma, logra una mayor convergencia y fusión 

no solo con la televisión, sino también con otros medios de comunicación.  

Este es el caso de Argentina, quien permite visualizar los resultados que el cine lo otorga. 

Ante esto, Mazure afirma que  

Este concepto de lo Audiovisual…expresa la nueva Industria del Audiovisual que, si bien 
existía en forma segmentada, hoy se ha transformado en una unidad sólida y, en el 
negocio internacional, crece en forma geométrica. En la Argentina, a partir de la sanción 
de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se abre el campo a nuevas 
formas de producción y exhibición que trascienden a las salas cinematográficas 
tradicionales, ofreciendo una serie de canales de comunicación complementarios tales 
como la televisión digital, Internet, teléfonos celulares, configurando una fusión de estos 
medios audiovisuales. (Valor y Símbolo, 2010, p. 120) 

 

Como factores y muestras de esta evolución lograda en Argentina gracias al cine, las 

perspectivas del sector aumentan a la par que la calidad en las realizaciones de nuevas 

producciones, y esto es visible con el correr de los años y con el estreno de nuevas 

producciones nacionales, que no solo consiguen aumentar las taquillas en el ámbito 

nacional, sino también por los reconocimientos logrados a nivel internacional.  

Nombrando nuevamente algunas de las producciones que son testigos de estas cosechas 

obtenidas en el ámbito internacional y que posicionaron al cine argentino como una de las 
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potencias en Latinoamérica, se localizan dos en específico. Por ejemplo, La historia oficial 

(Puenzo, 1985) y Secreto de sus Ojos (Campanella, 2009), ambos destacados con un 

premio Oscar.   

Por ello la industria audiovisual de este país continúa experimentando el crecimiento, 

mientras sigue beneficiando a la economía.  

Paraguay por su parte, como opina el autor, prosigue en la búsqueda de ingresar en este 

camino trazado desde años anteriores con el firme propósito de cambiar el pensamiento de 

que el cine se limita a ser una mera forma de portar una cámara, encenderla, grabar lo que 

se encuentra por delante y hacerlo llegar al público. Sino más bien, concordar en que la 

misma es: “Un arte industrial, indisolublemente  ligado con el desarrollo de las fuerzas 

productivas en una escala más compleja que con el de las otras industrias culturales”. (Valor 

y símbolo, 2010, p. 17).  

El privilegio de contar todavía con esta herramienta permite abrir un abanico de 

oportunidades generadas no solo para dicho sector, sino también como principal generador 

de nuevas oportunidades.  

Por ello, es fundamental establecer una atención específica a la misma, y comenzar a 

visualizar los resultados de los países mencionados a lo largo del PG.  

Todo parte desde una ley dedicada a la protección y beneficio de la industria que se 

encargue de resguardar al mercado cinematográfico, al gremio existente, y a la industria en 

sí. Luego, basta el esfuerzo realizado por los individuos que conforman el gremio en el 

momento de realizar una mayor cantidad de producciones, gracias a las facilidades 

encontradas.  

El deseo y el futuro próspero por parte de los sectores que luchan por el cine en Paraguay, 

no siempre es negativo, sino que demuestran que las esperanzas están latentes. 
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Como bien lo afirma nuevamente el director Carlos Saguier: “Confiamos en nuestra gente, en 

los jóvenes. Confío en ver pronto la ley de cine en Paraguay y vamos a levantar la industria” 

(Comunicación personal, 10 de setiembre, 2013). 

Si algo caracteriza al pueblo paraguayo, es la típica raza guaraní, remontada desde las 

antiguas guerras de la Triple Alianza o Guerra del Chaco, en donde los adversarios 

intentaron acabar con el territorio nacional. Sin embargo, el país demuestra que sigue en pie, 

que no se rinde, que la misma actitud adoptada desde las guerras pasadas es la misma la 

que la sigue caracterizando, tanto en su independencia como en ocasiones específicas, tal 

como la lucha por esta ley.  

Un pueblo unido, con un mismo propósito de levantar al sector. Un pueblo guerrero, luchador 

y valiente. O mejor dicho, un pueblo mbarete. 
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Conclusión 

El presente ensayo se propuso analizar detalladamente la cinematografía paraguaya de la 

actualidad y las problemáticas acarreadas en el presente que datan desde años anteriores, 

específicamente en la época de la dictadura. Al iniciar la pesquisa, el autor demuestra cómo 

existe una historia oculta y misteriosa que se encuentra aún desconocida por los sectores 

debido a la falta minuciosa de investigación.  

Con las mínimas producciones realizadas, Paraguay demostraba que también existía un 

deseo por levantar la cinematografía en la época de soledad, exilio y abandono, comandado 

por la dictadura. La repercusión por parte de sectores internacionales era también un hecho 

que trascendía, y que uno de los autores paraguayos más reconocidos, como Augusto Roa 

Bastos, se lamentaba por la falta de atención destinada no solo al cine sino a los trabajos 

existentes tanto de escritores como artistas que se encargaban de ilustrar la originalidad de 

un pueblo, gracias a la poderosa herramienta de la comunicación audiovisual.  

Este principal flagelo que experimenta actualmente el sector, es el principal motivo por el 

cual imposibilitó durante años el avance y la construcción de una industria audiovisual tal 

como los países de Latinoamérica que el autor menciona, poniendo como eje central a 

Argentina y Brasil.  

A su vez coloca al descubierto, tanto nacional como internacionalmente, las mínimas  

producciones nacionales realizadas hasta el momento que permitan compararse con las 

demás cinematografías de los países latinoamericanos. Por ello, se subraya las 

realizaciones sobresalientes que consiguieron traspasar las fronteras y dejar en el ámbito 

internacional en alto el nombre de Paraguay.   

Desde el principio del PG, el autor enfatiza el crítico momento actual que atraviesa el cine 

nacional donde, pese a las problemáticas existentes, se resalta la figura de algunos 
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directores que intentan levantarla con el fin de también poseer un mercado gracias a la 

influencia del cine.  

También se logró constatar el avance obtenido por los diversos países latinoamericanos en 

la industria audiovisual, luego de la creación de políticas que beneficien al sector, en este 

caso la creación de una ley de cine. Este hecho, no solo permitió el progreso para el ámbito 

cinematográfico, sino que a la vez fue el principal protagonista para crear una industria 

mayor y así poder extenderse a diferentes partes del mundo.  

Por el momento, Paraguay sigue siendo el único país latinoamericano sin acceder a estos 

beneficios, dado a que aún no cuenta con la oportunidad de ver concretada una ley que 

beneficie de manera específica a la cinematografía local.  

Por otra parte, el autor consigue demostrar la progresión existente actual en el cine 

latinoamericano comparado a años anteriores. Específicamente en el capítulo dos se 

demuestra el acelerado proceso experimentado por los mismos, gracias a cuatro de los 

pilares fundamentales citados a lo largo del ensayo. Entre ellos se encuentran la creación de 

una ley de cine, la importancia adquirida gracias a la existencia de un Instituto que regule y 

fomente el mercado audiovisual, la realización de distintos festivales que permitan demostrar 

al público las nuevas producciones y a la vez los nuevos directores que se abren paso en 

producciones independientes, y el papel fundamental que adquiere el Estado para beneficiar 

a la industria.  

Estos cuatro pilares han sido y lo siguen siendo,  uno de los principales causantes del por 

qué los demás países encontraron un mayor desarrollo en el mercado audiovisual, donde 

también pudieron inclusive levantar al sector y posicionarlo en las pantallas internacionales.  

Mencionando nuevamente, como principales referentes sudamericanos se tomó de 

referencia a Argentina y Brasil, ya que ambos se sitúan como líderes en materia 

cinematográfica, donde las causas de este notable progreso estuvieron encabezadas por el 
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papel del Estado en el momento de apoyar al cine nacional. Por ejemplo, la creación de la 

ley de cine en el territorio argentino que data desde el 1957, fue uno de los pilares para que 

este mercado en la actualidad pueda ser considerado entre los principales realizadores de 

producciones nacionales anuales, donde sobrepasan la cantidad de 150 largometrajes 

promedios y que el autor enfatiza en el PG. 

A la vez, la presencia esencial que adquiere el INCAA en el momento de promover, regular y 

fomentar las producciones es también sin duda uno de los beneficios que presenta este país. 

Además, la cantidad de pantallas distribuidas, tanto de las productoras majors como los 

conocidos espacios  INCAA, permiten llegar y satisfacer a un público mayor, resultado que 

luego puede percibirse en las taquillas de las producciones nacionales. 

Por parte de Brasil, quienes luego de estar sumergidos por largo tiempo en la crisis 

cinematográfica al igual que Paraguay, se destaca la postura de algunos presidentes 

mencionados como Henrique Cardoso y Lula da Silva,  quienes decidieron volver a apostar y 

apoyar al cine nacional con el fin de impulsar al pueblo el patrimonio brasilero para llegar no 

solo al público nacional, sino también ser reconocidos en el mundo.  

Este apoyo e iniciativa encabezado por ambos presidentes tuvo sus frutos y resultados, 

razón por la cual en la actualidad se conoce a Brasil como la potencia cinematográfica de 

mayor prestigio y desarrollo para el nuevo cine latinoamericano, donde a su vez alberga a 

cineastas comprometidos con la realidad de su país, tal como lo sostiene Alfonzo Dagrón en 

el capítulo dos. A su vez, permite llegar a una gran cantidad de público ya que lidera la 

región sudamericana por ser el país con mayor cantidad de pantallas distribuidas en su 

territorio.   

El cine paraguayo, en este sentido, continúa atravesando un momento difícil, comenzando 

por la mínima cantidad de pantallas distribuidas, que no alcanza el número de 30 en todo el 

país. Por ello, otro de los sectores que también se vio afectado es la apertura de nuevas 
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pantallas y salas de cine con el fin de extender este arte y a la vez pretender llegar a un 

público mayor, no solo al estrenar una película nacional, sino también una película 

internacional.  

Revisando su trayectoria se encontró que este cine continúa en la búsqueda por intentar 

levantar el sector audiovisual, aunque el principal objetivo de la creación de una ley no sea 

una realidad, lo que sí se puede apreciar es que el gremio mantiene latente la esperanza de 

ver posible su concreción.   

En este punto, la investigación efectuada por el autor permite demostrar y exponer con 

mayor profundidad la realización del Pre-proyecto de Ley de Cine realizado en el año 2005, 

donde la misma era desconocida inclusive para los individuos paraguayos.  

Su elaboración aglomeró a los principales referentes de la cinematografía nacional quienes 

detallaron organizadamente los artículos para proteger los sectores especificados. Entre los 

puntos más importantes que el autor señala en dicho PG y que se localiza en el capítulo 

cuatro, se encuentran las disposiciones generales, la creación del Instituto del Cine y el 

Audiovisual Paraguayo o ICAP, el Fondo de Fomento Audiovisual, el subsidio y exhibición de 

películas nacionales, el crédito industrial, la comercialización en el exterior, cuota de pantalla, 

ente otros. 

Este movimiento y organización que buscó la aprobación del Estado, trajo como resultado 

una mayor convergencia nunca antes realizada, no solo entre los directores que la 

redactaron sosteniéndose en las leyes referenciales de Argentina, Brasil y Chile, sino 

también el beneficio deseado para el cine que reúna las características esenciales con el fin 

de ver posible la protección a los puntos mencionados en el Pre-proyecto.  

Sumado a esto, la bibliografía utilizada fue de gran soporte para demostrar las problemáticas 

existentes encontradas entre la realización y partes del Estado que se opusieron, y que trajo 

consigo las consecuencias que influyeron para que ella no sea aprobada. Sin embargo, se 
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destaca la lucha vigente por parte de los directores quienes dieron su punto de vista al 

destacar que el cine sigue en pie.  

Es por ello que, en el capítulo cuatro, el autor realizó un sub capítulo específico donde 

consiguió tener este punto de vista de los mismos, donde dejaron en claro que el cine 

nacional es muy pobre y que precisa una mayor atención para poder ver los resultados en la 

brevedad.  

Pese a haber obtenido una respuesta negativa ante la presentación del Pre-proyecto de Ley, 

el gremio tiene previsto volver a realizar una re-edición y apostar nuevamente en ella para 

presentarla una vez más, en lo posible en este nuevo gobierno presidido por el Presidente 

Horacio Cartes, tal como lo sostiene el conocido director Carlos Saguier en el capítulo cuatro 

al destacar que al cine nacional le espera un futuro mejor.  

Por lo pronto, los individuos prosiguen en la realización de nuevas producciones, tanto de 

cortometrajes como largometrajes, comandado en su mayoría por directores y equipo técnico 

nacional, apoyados por empresas de postproducción y productoras audiovisuales como es el 

caso de la esperada película Luna de Cigarras (Bedoya, 2014) quien contó con el apoyo de 

las empresas FlyCamPy, Cucamonga, Post Audio, Cinelandia, Chaco Films, entre otros.  

Por otro lado, luego de desarrollar minuciosamente el significado y la importancia que 

adquieren las políticas para la financiación pública, tomando como referencia los expuesto y 

obtenido por Edwin Harvey, el autor logra demostrar que el principal referente para ver 

posible el avance en la industria audiovisual es precisamente una mayor atención al sector 

luego de la creación específica de dichas políticas, para percibir un fondo capaz de fomentar 

el sector cinematográfico, así para la realización de nuevas producciones con mayor calidad 

para exportar material audiovisual internacionalmente.  

Las películas paraguayas mencionadas que consiguieron conquistar el mercado 

internacional, sin siquiera conseguir una ayuda específica de un fondo de fomento, son las 
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producciones de Paz Encina, Renate Costa y de Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori 

que el autor destaca en el presente ensayo. 

Además, el presente trabajo aglomera en sus páginas el trabajo realizado por la OPRAP al 

momento de destacar su lucha para un mayor apoyo, no solo al Estado nacional sino a todos 

los individuos quienes se dieron cita en el Segundo Congreso Nacional del Audiovisual 

titulado Tesapé. 

Es por ello que también este PG adquiere relevancia, ya que demuestra con bibliografía 

justificada las repercusiones generadas en los medios nacionales más importantes gracias a 

la realización de este congreso audiovisual y porque también sirvió para informar al público 

la situación actual que atraviesa el país en el mercado cinematográfico.   

La producción paraguaya sigue siendo pobre, pero si se la compara con años anteriores 

demuestra, tal como afirma el autor, que existe un deseo mayor por seguir realizando una 

mayor cantidad de producciones nacionales. Al compararla con la época entre el 2004 y 

2008, donde el autor se basa con los datos proporcionados por la RECAM en el capítulo tres, 

se puede percibir que su mercado cinematográfico prosigue en la búsqueda de extenderse 

diariamente, pese a no contar con grandes recaudaciones o producciones anuales.  

Los problemas que se presentan a los que quieren llevar al mercado una producción 

nacional sigue siendo una realidad. El autor pudo constatar que no solo existe una falta de 

investigación por parte de sectores, sino que también se encuentra una orfandad en cuanto a 

políticas desde el Estado con el fin de facilitar a los realizadores audiovisuales su labor, a la 

par de incentivar a otros a que siguen realizando nuevos títulos.  

Hace cine en Paraguay es tarea difícil, complicada y costosa. Siempre se padeció de un 

amplio gremio destinado exclusivamente a las tareas cinematográficas, ya que durante años 

era nula la realización. El sector creativo por su parte nunca consiguió esa oportunidad para 

generar una mayor relación entre el espectador y las producciones ya que, como se percibe 
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en el PG, fueron muy pocas las películas nacionales realizadas no solo en la actualidad, sino 

en toda la historia del Paraguay. Siempre las temáticas o recursos utilizados fueron el de la 

escritura, donde se menciona al famoso Augusto Roa Bastos o también la figura de Josefina 

Plá, quienes dejaron marcadas huellas en la comunicación nacional a través de la escritura.  

Citando nuevamente al primer escritor, el mismo lamentaba la falta de apoyo existente al 

cine nacional, donde remarca que el pueblo guaraní pierde una considerable ventaja al no 

poseer un medio que permita demostrar al mundo esa cultura tan peculiar que existe en la 

tierra, y que el autor lo menciona en el primer capítulo.  

De acuerdo a los resultados que muestra el trabajo, la falta de desarrollo de la 

cinematografía nacional, el mínimo apoyo estatal percibido, la falta de una Instituto de cine 

que se encargue de regular y  promover el mercado audiovisual, la falta de un fondo nacional 

de fomento que permita subsidiar nuevos proyectos con el fin de contar con mayor 

producciones nacionales y con un mayor nivel de calidad, y por sobre todo la falta de 

concreción de una Ley de Cine, son los principales flagelos que la cinematografía paraguaya 

presenta. Además, el autor demuestra que este país es el único en Latinoamérica en no 

poseer dicha ley de cine, un resultado alarmante considerando las potencias en otros 

sectores de su economía y locación estratégica en Sudamérica.   

Sin embargo, no todo está dicho y concretado, ya que el futuro es provechoso para esta 

tierra, quien demuestra su avance en la actualidad. Tal como el autor menciona en el 

capítulo cinco, la mística guaraní sigue en pie, sigue en la lucha y por sobre todo sigue en la 

espera de ver formada una industria tal como los demás países. Uno de los principales 

avances y logros visibles que benefician directamente al cine nacional es la reciente creación 

de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Paraguay que en adelante permite 

tramitar la participación de películas paraguayas en competencias internacionales como el 
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Oscar, ya que anteriormente no era posible participar en la misma por la falta de una entidad 

de referencia en el país, tal como se menciona en los capítulo dos y tres.  

Esta espera y deseo viene acompañado de un gran trabajo realizado en la actualidad, 

resultado que se demuestra a lo largo del PG.  

El autor considera que este ensayo, que a su vez vino acompañado de investigación acerca 

del cine nacional, es un aporte importante para docentes, estudiantes, y profesionales de la 

comunicación conectados principalmente al cine, tanto por los datos bibliográficos, las 

observaciones, las descripciones y los análisis realizados rigurosamente en base a teorías 

que están cambiando la manera de ver la profesión gracias a la poderosa herramienta que 

trae el mundo audiovisual y que Paraguay no se encuentra ajeno a ello.  
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