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Introducción 

Es muy probable que la mayoría de los estudiantes que, de alguna u otra manera se vincúlan 

con el lenguaje audiovisual, consideren en algún momento de sus vidas crear contenido 

propio, esto también se conoce como emprendimiento audiovisual. En este sentido y desde 

su nacimiento, el cine americano ha impuesto la creación de producciones de altos 

presupuestos, posicionando al mismo nivel los grandes estudios para cubrir el 

entretenimiento internacional. Los avances tecnológicos en la década del 30, por ejemplo, 

eran limitados y costosos, es por eso que Estados Unidos logra establecer un monopolio 

internacional que les permite abarcar completamente el sistema de proudcción de una 

película: producción, distribución y exhibición. En cambio, los independientes quedaron 

obsoleto ante tanta magnitud, se les hacía imposible competir. Sin embargo, desde la década 

de los 90 esto se ha ido transformando, ahora es más factible el financiamiento de 

producciones independientes debido que la tecnología ha logrado estar asequible en toda la 

sociedad. Cpn el Internet se establecen sistemas de producción alternativos, nuevas 

plataformas de difusión, nuevos hábitos de consumo audiovisual, entre otras más.  No 

obstante, cuando se trata de lo cinematográfico todavía se observa problemáticas entre el 

documental y la ficción. Algunos realizadores, por ejemplo, sostenienen la teoría que son 

géneros desiguales, discrepante y heterogéneos, en cambio otros argumentan que se 

complementan, que son inseparables y homogéneos. En otras palabras, hay que reconocer 

que ambos obedecen a distintos objetivos, pero los dos utilizan técnicas similares en la 

realización.  

La histora del cine cataloga la ficción como el favorito, sin embargo, desde el surgimiento de 

las nuevas generaciones documentalistas, el género documental reconoció la mirada 

subjetiva respecto a la realidad, por lo que actualmente surgen nuevas variaciones en los 

contenidos audiovisuales. Esto indica, que es posible encontrar el arte cinematográfico como 
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lenguaje que fundó la comunicación audiovisual, y en este caso, el documental pasa a ser el 

género favorito porque es el más utilizado fuera de las fronteras cinematográficas.  

El presente Proyecto de Graduación de la carrera de Comunicación Audiovisual de la 

Universidad de Palermo está dentro de la categoría Proyecto Profesional y en la línea 

temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Después de analizar los 

conceptos que establece el cine y observar el crecimiento de la tecnológía en lo 

cinematográfico, el objetivo general es dar cuenta que el documental es un género que 

sobrepasa los límites del cine y que permite generar nuevas propuestas documentales cómo 

la del presente PG (que permite re-pensar las técnicas cinematográficas utilizadas). 

Respecto a los objetivos específicos, es importante clasificar la historia del cine en tres 

partes: pre-documental, post-documental y documillenium. Esto permite, en primer lugar, 

demostrar la influencia tecnológica a través del tiempo, y segundo, divide los 

acontecimientos históricos para edemostrar la adquisición de las diferentes técnicas 

cinematográficas. Es importante resaltar que, en el trancurso de las páginas, una variable 

determinante en el análisis es la comparación constante entre el documental y la ficción para 

demostrar que son géneros complementarios. 

Por otra parte, es necesario conocer profundamente el tema indígena que va a desarrollar la 

presente carpeta de proyecto, también menciona los aspectos de producción que se llevan a 

cabo en la realización, comtempla las diferentes formas de financiamiento que posee y 

analiza la mezcla que hay entre los medios convencionales y digitales, a fin de establecer 

una estrategia de comunicación y difusión. Además, se analiza una serie de contenidos 

audiovisuales existentes para identificar los procesos creativos que puede tener una obra, y 

describir las técnicas empleadas para una mejor visualización de los diferentes recursos 

cinematográficos. Por último, resalta la importancia del realizador dentro del equipo de 



7 

producción, la relevancia del guión y la funcuión de la estética fotográfica como elemento 

para reforzar la estructura narrativa.  

Como se menciona anteriormente, el PG destaca la elaboración de una carpeta de proyecto 

documental con un tema en específico y sitúa su contenido en la etapa previa a la 

preproducción que contempla aquellos aspectos principales de desarrollo. Se trata sobre los 

indígenas Pemónes de Venezuela, específicamente de una Fundación que trabaja 

conjuntamente con la comunidad para rescatar los valores y las tradiciones culturales. 

También, los documentos que conforman el cuerpo de la carpeta, permiten producir el 

documental sin mayores problemas ya que contempla lo mínimo e indispensable que se 

requiere en la producción, y tiene que ver con variables determinantes como el guión y 

derivados, la propuesta estética o fotográfica y presupuesto estimado. 

Asimismo, este Proyecto de Graduación se vincula con varias materias de la carrera: Guión I 

y II, Producción Audiovisual I y II, Taller de Creación IV y V y Diseño de Producción 

Audiovisual I y II. Es decir, se pone en práctica los conocimientos teóricos, asegura una 

correcta metodología y reconoce el valor de la carrera. Por otro lado, y no menos importante, 

es que también aporta un nuevo antescedentede a los nuevos y próximos egresados, una 

herramienta alternativa que ayuda a desarrollar de manera ordenada, lógica y estándar los 

primeros pasos de una producción documental. Como también deja huella de la transición  

en cuánto a las realizaciónes de las producciones actualmente y los aspectos que tiene que 

tener un realizador independiente para saber manejar el nuevo panorama.  

Los antescedentes utilizados por el presente PG son seleccionados ya que la mayoría son 

propuestas de documentales que abordan proyectos personales, mencionan diferentes 

técnicas cinematográficas. El tren que pasó por el Litoral: documental para televisión (Morini, 

2012), aborda una problemática actual de la Provincia de Santa Fe, se diseña una propuesta 

documental para exhibir ésta realidad en la pantalla chica y generar conciencia en los 
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santafesinos. Lo mismo sucede con Documental Social (Lozano, 2011), desarrolla la 

producción de un documental acerca de la coorporativa Los pibes del Playón, se destaca la 

investigación como principal fuente de información, el descubrimiento de nuevas historias 

logro más pertinencia en el relato. Otro que también desarrolla el mismo género es 

Construcción de una película documental  (Prias, 2013), incentiva las nuevas formas 

independientes de hacer cine y desarrolla un tema migratorio que acontece en Buenos Aires, 

se exponen diferentes culturas, pero en especial, la boliviana y africana. Un ejemplo de 

producción largometraje sería Hermanos del mar (Ramiro, 2014), en este e puede analizar 

las diferencias y similitudes que posee con una producción cortometraje, la creación del 

relato documental está basado en la técnicas ficcionales para reducir los imprevisto que 

conlleva la realización documental. Otra propuesta documental es Memoria Documental 

(Silvia, 2015), resalta el rol de dirección y su implicancia con los aspectos éticos, morales y 

jurídicos que conlleva la realización audiovisual. B-Afro (Tovar, 2011), destaca la importancia 

del guión para abordar temas éticos, también hace un reconocimiento a los financiamientos 

que brinda el INCAA y los pasos que hay tener en cuenta para optar por uno. Los 

mencionados anteriormente tratan sobre las diferentes realizaciones documentales, sin 

embargo, existen otros que desarrollan más la producción, Diseño de una carpeta de 

proyecto integral de producción (Tardito, 2011), destaca el aspecto de financiación ya que se 

trata de un proyecto personal, menciona las diferentes formas actuales de financiación. 

Nuevos medios de comunicación para la difusión y distribución de cine documental 

independiente (Piñeros Sanz De Santamaría, 2011), es un ensayo que menciona las nuevas 

plataformas que tienen los realizadores independiente para hacerle frente a las producciones 

comerciales, mencionan los bajos presupuestos y resalta medios de exhibición gratis. Por 

otro lado, está Vidrieras comerciales (Zarantonelli, 2012), es un proyecto que utiliza la 

dirección de arte para renovar la estética y mejorar el arte visual cotidiano. Por último está 
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Tratamiento Informativo de la Comunidad Pemona en El Nacional y El Universal 1998-2000 

(Bass, 2001), revela algunos artículos indígenas publicados en periódicos venezolanos  en 

un período determinado. Son considerados como parte del marco teórico y además, es 

tenido en cuenta para encaminar el proyecto por la vía de la originalidad, es decir, desarrollar 

un proyecto que sea particular, original y singular pero con una lectura universal a la vez. El 

recorrido que se transita es diferente de cada uno puesto que todos están sujetos a 

particularidades del propio proyecto ya que son creados por otros autores con diferentes 

perspectiva.  

El PG divide sus partes en cinco capítulos: el primer capítulo está relacionado con los 

conocimientos adquiridos en la carrera. Se profundiza al documental como un género 

cinematográfico distinto a la ficción, no obedecen a los mismos propósitos pero sí comparten 

la misma técnica (imagen y sonido). Asimismo, se hace un recorrido histórico antes de la 

invensión del término documental y se analizan las diferentes modalidades que desarrollaron 

los realizadores de la época, actualmente estas modalidades han ido cambiando. El 

documental tiene un discurso sobrio como natural, los argumentos repercuten en la 

conciencia colectiva de la sociedad, reclaman una respuesta pública más que privada y 

necesitan de un espectador más activo ya que no está destinada a entretener sino al saber. 

Por ejemplo, algunos realizadores deciden desarrollar sus argumentos más reales dentro de 

este género ya que no buscan el entretenimiento del público sino conscientizar a cada uno.  

Se va a mencionar la funcionabilidad del género documental dentro y fuera del cine 

contrastándolo con la ficción, cuál es su importancia y cómo el desarrollo tecnológico permite 

que cualquier persona tenga poder para registrar hechos con sus cámaras celulares, es 

decir, el público comienza a tener una participación más activa y testimonial.  

El segundo capítulo aborda el tema propuesto en la carpeta de proyecto, es decir,  trata 

sobre la Fundación Kanaima, una Organización indígena No Gubernamental con un objetivo 
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musical/educacional de iniciativa social y fines humanitarios, independiente de la 

administración pública, ésta se encuentra en las comunidades Pemónas Kanaimö y 

Kaunwaripa. Realizar un documental contemporáneo surge por un viaje a Canaima, una 

región venezolana que se está en el Estado Bolívar. Se tuvo la oportunidad de conocer 

algunas comunidades Pemónas y vivir una experiencia musical, brindada por un grupo de 

indígenas jóvenes que cantaban y tocaban música en su propio idioma. A partir de esto, se 

pone en contacto con la presidenta de la Organización y se plantea la oportunidad de 

colaborar audiovisualmente. Se establece un vínculo profesional lo cual hace tangible la 

producción del tema seleccionado en el PG.  

Es necesario hablar de la etnia Pemón (cultura, costumbres, modo de de vida, rituales, 

ceremonias, sociedad indígena, transculturización, entre otros aspectos) para argumentar la 

importancia de la Fundación Kanaima dentro de la comunidad, este es el elemento 

diferencial o gancho ante las otras propuestas documentales. Es por eso que tanto el lector 

como el espectador tienen que sentir empatía con el tema ya que es tan importante como la 

elaboración de la carpeta misma. Ahondar en la historia de sus antepasados, brindar 

información sobre su vida  actual, exponer las problemáticas socio-culturales que padecen y 

difundir los movimientos internos que surgen a través de iniciativas propias de la Fundación. 

Algunos libros de consulta como Roroimokok (2005), son escritos por los mismos Pemónes y 

aclaran que en Venezuela la familia Pemón es una etnia que proviene de los alrededores del 

Roraima, incluso algunos ancestros provienen de Guayana y del norte de Brasil. Este libro 

no hubiese sido publicado sin ayuda de las publicaciones procedentes de misioneros que 

convivieron por varias generaciones con los indígenas y que lograron recolectar los primeros 

datos sobre el modo de vida. Como también los etnógrafos, geógrafos y sociólogos que se 

deslumbraron por conocer lo posible del hábitat. Por eso  Armellada (1946), Sifontes (2009) y 

Bello (2010) forman parte esencial de la bibliografía de estos indígenas. 
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En cuánto a los aspectos de producción audiovisual, el tercer capítulo hace énfasis en el 

cómo, es decir, la producción de un proyecto independiente lo que también implica trabajar 

en circuntancias menos favorecidas. Por ejemplo, si el mismo proyecto es financiado por la 

cadena de televisión BBC, la producción fuese más eficiente en términos de presupuesto, 

despliegue técnico, comercialización, distribución, difusión entre otros. Por eso, las 

producciones independientes carecen de estructura sólida y difieren de las compañias 

televisivas o de grandes estudios de cine, sin mencionar la sumpremasía de su distribución y 

difusión internacional. A pesar de las difilcutades, las producciones independientes se han 

mantenido latentes y han podido manifestarse cada vez más en la actulidad. En definitiva, se 

han consolidado sistemas de producción alternativos. En el caso de Internet, brinda a los 

realizadores otras plataformas de difusión gratuita como también la tecnología brinda 

herramientas asequibles para abordar producciones de costos bajo. Por otra parte, también 

se contempla el personal técnico involucrado y el personal artístico. Asimismo, se destacan 

las funciones y/o cargos más importantes en la preproducción, producción y postproducción. 

Es importante mencionar que el tema del proyecto desarrolla una temática indígena, es una 

temática concurrida por los documentalistas, lo que es un reto de producción para encontrar 

la manera de potenciar sus particulares fortalezas.  

El cuarto capítulo está destinado a la recolección de información de diferentes contenidos 

audiovisuales para describir las técnicas cinamatográficas utilizadas, estas ayudan a resaltar 

aquellas caracteristicas que se consideran determinantes en el análisis del género 

documental. Se ha seleccionado una serie de películas sin importar el género, la temática, su 

plataforma de difusión y exhibición, 

El primer análisis trata de Ixcanul (2015), una ficción indígena, dirigida por Jay Bustamente, 

que es considerado cine contemporáneo debido a que sus personajes son los mismos 

indígenas. La segunda obra es The Congress (2013), por Ari Folman, una ficción que 
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propone otra tratamiento de la ficción y desarrolla una temática futurista. En tercer lugar se 

encuentra Moder family (2009), por Christopher Lloyd y Steven Levitan, y The Office (2005), 

por Greg Daniels, que son obras extraídas de la televisión para mencionar los diferentes 

recursos documentales que utilizan. Más adelante se encuentra ¿Quién mató a Mariano 

Ferrayra? (2013), por Alejandro Rath y Julián Morcillo, un documental socio-político que 

utiliza recursos ficcionales para hilar la estructura dramática. Tambíen está Las Muchachas 

(2015), en emprendimiento independiente que se difunde a través de las redes sociales, y 

que además, una variación de contenido que ronda en la internet. Y por último, se encuentra 

Territorio Crudo (2015), una co-producción entre el Observatorio Petrolero Sur y el Colectivo 

Vaca Bonsai, es una serie de 4 capítulos, que da cuenta sobre cuatro cimientos de petróleo 

en diferentes zonas y con diferentes circuntancias, dentro del terriotorio argentino. 

La actualidad es una época marcada por la transición de una sociedad analógica hacia la era 

digital, los nuevos medios de comunicación apuntan hacia el futuro y la revolución 

tecnológica sigue creciendo, como consecuencia se crean nuevas necesidades de consumo 

audiovisual por la creación de nuevas plataformas que ofrece Internet. Es por eso, que al 

haber más plataformas nuevas en vez de los medios tradicionales, se comienzan a producir 

nuevas variaciones de formatos y contenidos. Sin embargo, es cierto que a partir de los 

avances tecnológicos y el cambio hacia la digitalización cualquier imagen puede ser 

intervenida o modificada a conveniencia, lo que indica desconfianza. Pero también es cierto 

que desde la técnica se puede trabajar con una metodología donde el realizador puede 

aprovechar para persuadir al espectador con imágenes  testimoniales. Pero ¿Cuáles son?. 

La primera obra es The Congress (2013), por Ari Folman, una ficción que propone otra 

tratamiento de la ficción y desarrolla una temática futurista. En segundo lugar se encuentra 

Moder family (2009), por Christopher Lloyd y Steven Levitan, y The Office (2005), por Greg 

Daniels, que son obras extraídas de la televisión para mencionar los diferentes recursos 
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documentales que utilizan. Por otra parte, está ¿Quién mató a Mariano Ferrayra? (2013), por 

Alejandro Rath y Julián Morcillo, un documental socio-político que utiliza recursos ficcionales 

para hilar la estructura dramática. Tambíen está Las Muchachas (2015), en emprendimiento 

independiente que se difunde a través de las redes sociales, y que además, una variación de 

contenido que ronda en la internet. Por último, se encuentra Territorio Crudo (2015), una co-

producción entre el Observatorio Petrolero Sur y el Colectivo Vaca Bonsai, es una serie de 4 

capítulos, que da cuenta sobre cuatro cimientos de petróleo en diferentes zonas y con 

diferentes circuntancias, dentro del terriotorio argentino. 

Para finalizar, el quinto y último capítulo contempla las consideraciones del producto final, es 

aquí donde se resaltan los aspectos relevantes de los capítulos anteriores para nombrar las 

características que van a ser profundizadas dentro de la carpeta de proyecto.  A su vez, se 

va a analizar la importancia del guión y la estética fotográfica para resaltar las técnicas más 

importantes que desarrolla el presente documental. Además, el propósito del material 

audiovisual final, no solo es testimonio de la realidad sino que también tiene que ser viral, 

comercial y publicitario, esto le permite a la Fundación poder exhibir sus actividades y tener 

un material profesional para pedir financiamiento. A partir de las conclusiones que se 

presentan en cada capítulo, la carpeta de proyecto también propone una metodología a sus 

lectores para producir contenidos audiovisuales bajo una justificación teórica. La idea es 

demostrar que la teoría analizada en el PG puede es puesta en práctica con este 

emprendimiento audiovisual.  
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Capítulo 1. El género documental. 

 

Hay que remontar en la historia de la humanidad para conocer mejor el documental como 

género artístico cinematográfico. A través del tiempo, el ser humano ha dejado huellas de 

su existencia en diferentes formas: pinturas rupestres, jeroglíficos, escritos, etc. Se trata 

de un relevamiento de información que son utilizadas por otras generaciones para seguir 

evolucionando en todas las áreas posibles, los antiguos conocimientos asientan las 

bases de las nuevas propuestas. La cultura, por ejemplo, forma la identidad de una 

sociedad o nación, y se manifiesta a través de herencias musicales, la religión, la 

gastonomía, la danza, etc. Lechuga (2015) destaca que en la prehistoria se ha 

comprobado la capacidad de emitir sonidos al golpear diferentes partes del cuerpo o  

llevando la mano a la boca, como también por medio de instrumentos hechos con 

piedras, conchas, troncos, etc.  

Por otra parte, en la Real Academia Española no existe una definición del término 

documental sino que más bien se vincula directamente con su actividad cinemtográfica. 

Sin embargo, la procedencia epistemológica de documento viene del latín documentun, 

que significa una prueba de valor, de la misma familia también se encuentra doceo, que 

significa informar. En este sentido, el documental es una actividad artística que informa 

con imágenes y  sonidos.  

Las características que adquiere el cine son atribuidas a la invensión de la radio y la 

fotografía, es decir, dispositivos que también informan. Se puede inferir que aquellos que 

logran acceso a la información también están teniendo acceso al poder. Ascott (2007) 

destaca la teoría renacentista de la pirámide visual, en la cúspide se encuentran aquellos 

que controlan la información (el sacerdote, el político, la policía, el maestro, etc.), y el 

control desciende verticalmente hasta al final de la pirámide (ver figura 1 en anexo 

Imágenes seleccionadas). Eneste sentido, la información del mundo está tan controlada 

como el realizador lo hace con la imagen.  
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En el siglo XIX se establece la radio y fotografía, éste último ubica sus inicios en la 

cámara oscura, este dispositivo termina de establecerse con la creación de un soporte 

fotosensible para fijar la reproducción de la imagen. Se trata de una reacción fotoquímica 

por la exposición ante la luz, que posteriomente se experimentó con diferentes materiales 

como el vidrio, metal, papel, etc. Anteriormente, existían otras representaciones artísticas 

de la realidad pero con menor grado de iconicidad. En este sentido, Villafañe (2001) 

cuando menciona la realidad de la imagen propone una escala de iconidad donde el arte 

fotográfico está en un nivel superior. (Ver tabla 1 en anexo Imágenes seleccionadas). Se 

puede decir que, a partir de estos acontecimientos, se desprenden debates teóricos de 

conceptos como el realismo, y también sucede en el documental con la objetividad, ya 

que al fijarse la imagen también se fija otra realidad, pero temporalizada. 

Otros géneros cinematográficos que también identifican al cine es la ficción y el cine 

experimental, estos constituyen los tres géneros más grandes del del cine. En palabras 

generales, el experimental juega con lo convencional sin prejuicio ni consecuencias y es 

el más desconocido; la ficción es el género narrativo más popular entre las masas y el 

más comercializado. Por último, el documental – el prinicipal género en este caso– tiene 

como premisa construir en base a lo real. Por muy diferentes que sean los géneros, se 

trata de un mismo lenguaje cinematográfico. También hay que destacar la línea 

distendida que hay entre dos géneros, ya que no permite diferenciar exactamente las 

características propias de cada uno. Históricamente, el cine ha intentado trazar una 

frontera entre el documental y la ficción ya que ambos obedecen a objetivos diferentes: el 

primero informa y el segundo entretiene. No obstante, los teorícos se han dado cuenta 

que resulta imposible por dos razones evidentes: pertencen a un mismo arte y  comparten 

las mismas técnicas. En este punto, Weinrichter juega con el sentido de las palabras para 

afirma: “no es que el documental se -ficcionalice-, sino que en algunos casos adopta 

recursos de la dramaturgia del cine de ficción a la hora de organizar y presentar sus 

materiales”. (2010, p. 25).  



16 

Actualmente la revolución tecnológica ha favorecido al género documental y lo ha 

sentenciado en período de crecimiento, es decir,  todavía no se ha descubierto los límites 

del género con el nuevo panorama que se está presentando. Es por eso que los 

documentalistas están en busca de un nuevo término, para algunos proponer otros como 

el Non Fiction. Actualizar el nombre del género implica un viaje hacia lo desconocido, 

pero no imposible debido a la tecnología. Weinrichter afirma que: “No ficción. Una 

categoría negativa que designa una [terra incognita], la extensa Zona no cartografiada 

entre el documental convencional, la ficción y lo experimental. En su negatividad está su 

mayor riqueza: noficción= no definición”. (2005, p.11). La tecnología ha influido de dos 

formas a las generaciones documentalistas contemporáneas. Por un lado, está el abaníco 

de opciones que el realizador tiene para adquirir diferentes equipos cinematográficos a 

precios accesibles, es decir, son más prácticos. Y por el otro, un sistema de producción 

alternativo que se expande con el desarrollo del Internet.  

El cine estableció las bases de la comunicación audiovisual, no obstante, hoy sólo ocupa 

un pequeño espacio dentro del lenguaje. La mayoría de las empresas están volcando su 

identidad en la comunicación audiovisual ya que es la forma más rápida de transmitir un 

mensaje. Y esto sucede por el mismo desarrollo del cine, a través del tiempo el 

espectador adquirió conocimientos audiovisuales, aprendiendo a codificar las películas. 

Por ejemplo, en la proyección de L'arrivée d'un train à La Ciotat (La llegada del tren a la 

estación, realizada en 1896 por los hermanos Lumière), como el mismo título lo indica es 

un pietaje que consiste en la llegada de un tren a una estación. Se supone una 

proyección normal en la actualidad, sin embargo, en su primera exhibición la reacción de 

los espectadores fue exaltante ya que era un lenguaje desconocido e innovador al mismo 

tiempo, y por consiguiente, difícil de codificar. Las nuevas generaciones (también 

conocido como millennium), crecen alrededor de pantallas tradicionales y multimedias, 

tienen acceso a lo audiovisual como nunca antes, es un lenguaje ya adoptado y no 

incorporado como los primeros espectadores. Actualmente, la comunicación audiovisual 

http://www.imdb.com/name/nm0525910/?ref_=tt_ov_dr
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se expande fuera de las fronteras del arte, hay más demanda de contenido audiovisual 

que los propias publicaciones de libros. De esto modo, la cultura universal ha demostrado 

que lo que más consumen son los contenidos audiovisuales dedicados al 

entretenimiento. Sin embargo, el documental siempre ha estado presente pero no de 

forma protagonista, cuestión que para la actualidad se pronostica diferente. Es por eso 

que Weinrichter afirma que: “lo que parece claro es que el documental ha llegado menos 

exhausto que la ficción al cambio del siglo... quizá porque empezó más tarde, 25 años 

más tarde”. (2010, p.18). 

Los nuevos medios como son conocidos hoy día se establecieron en la década de 1990, 

con la llegada de internet. Ésta red, pone a disposición de los usuarios una cantidad 

infinita de información digital, que circula sin descanso en el espacio virtual, es decir, 

todas las personas del mundo tienen acceso a la misma infinita información según los 

intereses de cada quién. Sin embargo, como todo átomo compuesto por protones 

(positivos) y electrones (negativos), algunos temas como la digitalización traen 

consecuencia o quizás, cambios más notables. Por ejemplo, la fotografía en su etapa 

analógica era una prueba testimonial de lo real y se podía utilizar para afirmar ante un 

jurado la inocencia de una persona. Con digitalización y la creación de múltiples software 

de edición se ha evidenciado que la imagen puede alterarse, lo que significa que: lo que 

antes era una prueba impecable de lo real, ahora es puesto en duda. Algo parecido 

sucede con la información que circula en internet.  

Si se retrocede en el tiempo se puede observar que el género documental ha sido 

influenciado por los mismos acontecimientos, movimientos, vanguardias que la ficción y 

el cine experimental. La diferencia se contempla en el modo particular que lo asimila cada 

género. Nichols (2013) menciona que no es un problema de división radical sino más bien 

de grados. 

El documental puede ser dividido en períodos y movimientos. Un período identifica a un 

lapso específico de tiempo en el que ciertas películas presentan características comúnes, 
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estos pueden exponer la historia del cine documental bajo un mirada más comprensible y 

justificar el concepto conviviencial entre géneros. El presente capítulo clasifica al 

documental en tres partes: pre-documental, post-documental y documillennium. El 

primero, abarca un período histórico desde el nacimiento del cinematógrafo hasta la 

llegada del sonido en la industria cinematográfica. El segundo, contempla desde el 

neorrealismo italiano hasta el desarrollo de los diferentes modos de documentales 

(observacional, interactivo, reflexivo y expresivo). El tercero y último, propone un término 

compuesto por dos palabras, para marcar el tratamiento documental en tiempos 

modernos. Es una clasificación abierta a cambios. 

 

1.1 Pre-documental 

 

El pre-documental comienza con una serie de acontecimientos antes que se estableciera 

el término que denominaría al género. En 1895 los hermanos Lumière crean el 

cinematógrafo, una máquina a base de madera capaz de filmar y proyectar imágenes en 

movimiento. La capacidad de la máquina permitía filmar metrajes cortos, no más del  

minuto y registraba las imágenes en blanco y negro. Este invento analógico le atribuye al 

documental dos propiedades importantes, la primera es el nacimiento pre-histórico de un 

lenguaje, y la segunda, el registro de una imagen fiel a la realidad producto de un proceso 

fotoquímico:  

Filmadas sin adornos y sin un reordanamiento de edicón, revelan el 
trémulo misterio de los sucesos. Parecen reproducir el evento y preservar 
el misterio. Una nota de humildad estaba en el aire. El cine era un 
instrumento de extraordinario poder; no requería de ninguna exageración 
o espectáculo para obtener nuestra admiración por lo que podía hacer. 
(Nichols, 2013, p. 147). 

 

Algunas obras destacadas como La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon (La salida de la 

fábrica, 1895), Le débarquement des congresistes (La llegada de los congresistas, 1895) 

y L'arrivée d'un train à La Ciotat  (La llegada del tren a la estación, 1896) demuestran las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Lumière
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características más comúnes de las fílmaciones de la época. Analizar los títulos ayuda a 

entender que los realizadores registraban la sociedad en su cotidianeidad. Nichols (2013) 

comenta que los realizadores con mayor poder adquisitivo desplegaban a sus operantes 

de cinematógrafos por varias partes del mundo para traer consigo el registro de paisajes 

nunca antes visto, el público era atraído por las imágenes reveladoras. 

Por otra parte, el pre-documental pecaba de una mirada objetiva, el punto de vista del 

camarógrafo-realizador no estaba considerado, las imágenes estaban subordinadas a la 

reacción impulsiva de las personas, ya que se buscaba sorprender, exaltar o anonadar. 

También carecían de estructura narrativa y aún no eran descubiertas las técnicas del 

montaje, se trataba de metrajes humildemente simples. Tiempo después, Georges 

Méliès, un ilucionista francés y posteriormente cineasta, desarrolla por primera vez las 

técnicad cinematográficas para filmar Le voyage dans la lune (Viaje a la luna, 1902), la 

primera película con impresiones ficcionales que marcó el nacimiento del propio género 

ficción. Con el nuevo género, la imagen obtiene un tratamiento más narrativo. Nicohls 

(2013) afirma que de 1895 y después de 1906 la narrativa en las imágenes en 

movimientos cada vez era más frecuente.  

Hacia 1909, se instaura en Italia el futurismo, un movimiento vanguardista encabezado 

por Marinetti. La experimentación de la vanguardia con el sonido reconoció al ruido como 

otro elemento para componer. Este hecho está ligado con la radiofonía o la radio. 

Lechuga (2015) expresa que fue la primera vanguardia de aquél siglo que, mientras la 

burquesía mantenía una costumbre de alta cultura (museos y academías), los futuristas, 

a propósito de la Gran Guerra, planteaban una revolución artística basada en el espíritu 

bélico y el nacionalismo para remover los cimientos del statu quo. Paralelamente, 

Weinrichter (2005) menciona que para 1910 nacen los noticiarios semanales, una 

propuesta documental.  

Descifrar el género documental en este momento es un intento ambiguo, por el hecho de 

que todavía aún no está acuñado el término que lo define, no obstante, se puede dar 



20 

cuenta de la esencia. Con la ficción sucede lo contrario, ya que a partir del truncaje se 

logra alterar el orden normal de las imágenes y el término es directamente adoptado por 

las habilidades del ilusionismo. En otras palabras, se logra establecer el estilo 

cinamatográfico ficcional, mientras que el documental siguía descubriéndose. Nichols 

menciona que: “Ni el énfasis en alardear (el “cine de atracciones”) ni la recolección de 

evidencia (la documentación científica), aun cuando ambos se basan en la imagen 

indicial, proporciona una base adecuada para el cine documental”. (2013, p.153). 

El cine es el arte que manifiesta la mirada particular de un realizador, son los 

responsables de la identidad (audio) visual de los esbozos escritos en papel. La ficción 

adquiere ésta característica al momento en que la imagen pudo ser truncada, para 

desarrollar la fantasía se necesita de la imaginación y ésta es según cada persona. Sin la 

imaginación, el documental se encuentra estancado, utilizar imágenes factuales solo 

agota el recurso y se torna imposible crear una estructura narrativa. Mientras que la 

ficción utilizaba la subjetividad, el documental intentaba sobrevivir: 

A un documental se le pedía que fuera objetivo, veraz, sobrio y severo; 
cuando se percibía que tenía un punto de vista se gritaba ¡ficción! Pero 
es imposible no tener ningún punto de vista, aun en el caso extremo de 
esos dispositivos ciegos por excelencia que son las cámaras de 
vigilancia que producen el único “género” audiovisual que podría 
presumir de objetivo. Pero ¿alguien piensa que lo que graba la cámara 
en un cajero, un súper o una cárcel es un documental?. (Weinrichter, 
2010, p.20). 

 

Para este momento, el panorama internacional se enfocaba en la Primera Guerra 

Mundial. Después de la primera vanguardia en Italia, en 1916 surge el dadaísmo en 

Suiza. Lechuga (2015) menciona que el movimiento se origina como una forma de 

expresar la confusión del convulsionado mundo, no para hallar sentido en el desorden, 

sino más bien para aceptar el caos como la verdadera naturaleza del mundo. 

Posteriormente, surge el surrealismo en la Francia de 1924, la vanguardia que es 

catalogada como descendiente del dadá. Es una perspectiva del mundo distinta que 

comparte los ideales del psicólogo alemán Sigmund Freud, el sueño como el camino para 
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conocer el inconsciente del hombre. En términos documentales esto quiere decir que la 

teoría de la objetividad que se había adoptado en el género había que ver renovada. Por 

lo que Weinrichter afirma que: “El documental no ha querido mostrar al mundo, sino decir 

algo sobre el mundo”. (2010, p. 21). 

En ese mismo continente, la Unión Soviética desarrollaba avances sobre las técnicas del 

montaje, los más destacados son Eisenstein, Kuleshov, Pudovkin y Vertov. Existían 

antescedentes como en 1903, la experimentación con la variación de planos realizado 

por Edwin Porter en The Great Train Robbery  (Asalto y robo a un tren), o el montaje 

paralelo de David Griffith en Intolerance (Intalorencia, 1916), que son acontecimientos 

que marcaron al M.R.I (Modelo de Representación Primitivo). Sin embargo, el nuevo 

concepto de la fragmentación de imágenes hizo posible prácticas como el efecto 

Kuleshov. Niney (2009) menciona el plano americano de Moszhukin, una imagen que 

Kluseshov había extraído de una película, seguidamente colocada al lado de un plano de 

un objeto (plato de sopa, féretro y una mujer denuda); al cambiar las imágenes  de los 

diferentes objetos inducía varios sentidos, causó causalidad y se percibian diferentes 

emociones por parte del actor. Por medio de la fragmentación, la puesta en escena podía 

ser descrita en detalle, significa que la cámara podía penetrar el espacio de la escena y 

estar más cerca de los actores. También, se considera elemento narrativo lo que 

acontecía dentro (espacio in) y fuera del encuadre (espacio off), a partir de allí, se 

comienza a construir la escena por agrupación de diferentes planos que re-definen el 

espacio y la temporalidad, y el montaje alterno introducía varios relatos al mismo tiempo.  

En términos generales, se puede dar cuenta que los surrealistas y los soviéticos 

desarrollaban conceptos similares pero aplicados de diferentes formas, consistía en 

desprenderse de las imágenes y del aparato, un recurso que demuestra la importancia 

del punto de vista. Por un lado, la constitución de la estética de la imagen dentro del 

cuadro, y por el otro, la imagen fragmentada como unidad compositiva en el relato: 
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La constitución del cine en lenguaje articulado se opera, en el segundo 
decenio de siglo, igualmente por las tentativas de hacer de la película un 
relato completo y autónomo que sobrepase al cuadro viviente, al número 
(de teatro de variedades), a la ilustración (moral o política), al sainete 
efectista (cómico o fantástico) o a la serie de cuadros en forma de 
persecuscón. (Niney, 2009, p. 71.). 

 
La perspectiva del realizador posee una mayor relevancia en la elaboración de una 

película, e interviene directamente en las necesidades del relato. Como consecuencia, la 

proliferación del modo poético que se inspira en las vanguardias anteriores. Nicohls 

(2013) expresa que la voz del cineasta rehusa subordinar su perspectiva personal al 

espectáculo o a los hechos, este tomó más importancia que demostrar la capacidad fiel 

de la cámara  registrando la realidad. Por otra parte, en una entrevista realizada al 

documentalista argentino Jorge Falcone, quién también es docente del género con 25 

años de experiencia, explica que el bautismo del género documental se atribuye a la 

mirada de John Grierson (uno de los primeros documentalistas más influyentes del 

género, integrante de la Escuela Documentalista Británica, en la década de los veintes), 

mientras miraba Moana (1926), un relevamiento etnográfico del director estadounidense 

Robert Flaherty. Asimismo, Weinrichter (2005) explica que en la década de los 20 se 

comenzó a concebir  el documental como algo distinto a las prácticas primitivas y en los 

años 30 se logra institucionalizar.   

Paralamente, la tecnología también demostraba que marcaba pauta con la llegada del 

sonido a la industria cinematográfica. Mientras que el género de ficción aprovechaba la 

inversión de los grandes estudios para adquirir estrellas (de la actuación provenientes del 

teatro, cantantes y locutores de radio), el género documental se establecía: 

En el documental, mucha de su persuasión surge de la banda sonora. 
Desde finales de los veintes los documentalistas han aprendido en gran 
medida del sonido en todos sus aspectos: el comentario hablado, el habla 
sincrónica, los efectos acústicos, y la música. Se ha argumentado a favor 
de una lógica en el sentido de que las palabras pueden comunicar mejor 
que las imágenes. Las imágenes carecen de tiempos verbales y de 
formas negativas. (Nicohls, 2013, p. 49). 
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En este sentido, Lechuga (2015) destaca la radiofonía, el radio-drama, el paisaje sonoro, 

la postal sonora, la raodmovie y el documental sonoro (también conocida como radio 

feature), diferentes tratamientos del sonido que reflejan la diversidad de las formas 

comunicacionales en las artes acústicas. El estímulo de los sentidos humanos, no solo a 

través de la música, la armonía y el ritmo sino también de aquellos sonidos que daban 

cuenta de la realidad. Comenzada la Segunda Guerra Mundial, el género documental 

volcaba sus cámaras a las producciones propagandísticas del Estado y se expresó 

también en múltiples órdenes del campo social (la antropología, la arquitectura, la 

economía). A partir de la técnica del montaje se derivaron el compilation film y el found 

footage, especies de sub-géneros con fines propagandísticos. 

 

1.2 Post-documental 

 

La tecnología había creado otro aparato capaz de producir sus propias imágenes. Se 

trata de la televisión, era una nueva ventana de comunicación que difundía las imágenes 

electrónicamente, y una de sus principales diferencias respecto a las imágenes 

cinematográficas, era la relación de aspecto (proporción 4:3), además de poder transmitir 

la señal  en vivo y en directo:  

El video se envía a lo largo de un cable o por vía de un transmisor de 
radio y se alimenta a este sistema de presentación de la imagen. Se 
efectúa aquí un barrido sistemático de la pantalla en una serie de líneas 
idénticas que responden exactamente al barrido en la cámara original – 
en sincronismo. (Millerson, 1989, p. 35). 

 
La televisión en los años 40, además de atender los acontencimientos de la Segunda 

Guerra Mundial, era la figura paterna del docudrama, ésta se caracteriza por emplear 

estrategias de dramatización sobre hechos reales, con la capacidad de reescenificar 

situaciones reales: 

Este cine floreció históricamente, también de forma natural, durante el 
siglo XX en torno a las dos guerras mundiales y a nuestra propia guerra 
civil, para decaer después porque quizá la televisión pasó a proveernos 
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de imágenes en directo de los conflictos, desplazando la función del film 
montaje que consistía en interpretarlos. (Weinrichter, 2005, p. 77) 

 
Volviendo a lo cinematográfico, en ficción las escenas estan creadas específicamente 

para que los espectadores vean y escuchen lo construido (como sucede con el 

docudrama), mientras que el documental representa la experiencia vivida por individuos 

sociales y el espectador es testigo mediante el film. No obstante, el neorrealismo italiano 

rompe con ésta estructura. Después del asesinato de Benito Mussolini, Italia se 

encontraba devastada a causa de la guerra, con problemas sociales y sus actividades 

económicas eran débiles para seguir produciendo cine. Industrialmente era imposible, 

cuestión que algunos realizadores encontraron la manera de realizar un novedoso cine 

desprendiéndose de las convenciones pre-establecidas. Las películas de Rossellini, 

Vittorio de Sica, Jean Renoir y otros, no eran producidas en fachadas sino en locaciones 

reales, utilizaban actores sociales en vez del Star System Hollywoodense, tampoco 

poseían el completo dominio de la puesta en escena ni los tiempos de producción, más 

bien daban rienda suelta a la improvisación; se trataban de historias ficcionales, pero 

existía un sentimiento social sobre las obras ya que estaban conectadas por las mismas 

circunstancias de la posguerra.  

En la actualidad, la cámara en mano es un recurso utilizado normalmente por las 

películas ficcionales a fin de recrear un estilo desprolijo, sin embargo, ésta técnica nace 

de la necesidad que se hacía presente en la década de los 50, surgían problemas 

técnicos que imponían los propios equipos de filmación. Éstas necesidades neorrealistas  

eran las mismas que padecían los documentalistas ya que reflejaban las condiciones de 

producción del género. Por ejemplo, filmar en la época un documental que registre la 

realidad de la posguerra en diferentes ciudades de Italia traía consigo varios 

inconvenientes que se podían exonerar con grandes cantidades de dinero, pero éste era 

el principal problema. Trasladar estos equipos pesados y complejos demandaban mayor 
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sacrificio y la mejor opción en éste caso sería seguir desarrollando el mismo tema pero 

utilizando material filmado por terceros: 

Frente a modelos documentales que se limitaron a utilizar las tecnologías 
de vídeo como una versión ecnómica de los tradicionales rodajes en 35 
min., replicando los modos clásicos de la narrativa cinematográfica, pero 
en vídeo, e intentando disimular su uso de tecnologías impuras o poco 
dignas, haciéndolas pasar por rodajes en celuloide, toda una oleada de 
cineastas entendió las posibilidades expresivas, artísticas, políticas y 
estéticas de las nuevas herramientas digitales, más allá de las simples 
ventajas económicas. (Weinrichter, 2010, p. 218). 
 

En este momento, es cuando el modo observacional del documental hace inrrupción. 

Nicohls (2013) menciona que se caracteriza particularmente por presentar tomas 

prolongadas, con el sonido directo, para dar la misma sensasión duradera que los 

sucesos reales, marcando un avance en las técnicas documentales. Existe otras 

características además de la antes mencionada, Weinrichter (2005) por ejemplo, 

menciona que el documentalista observacional se abstiene de intervenir en los eventos 

que registra, adquiere la actitud fly on the wall para filmar la realidad sin tratar de 

controlarla, ni tampoco dirigir a los que estén frente a cámara. También se prescinde de la 

música como del comentario del narrador omnipresente. Éste último se conoce también 

como la voz de Dios, nombre que hace referencia al personaje bíblico que todo lo sabe. 

El realizador se convierte en un observador más, a cambio, necesitada de un espectador 

menos pasivo para poder interpretar.  

Al mismo tiempo aparece el modo participativo, que se asocia con el cine directo de 

Estados Unidos y en Europa con el cinema verité.  Esta tiene antescedentes en otros 

medios y disciplinas como sucede en la radio, el locutor normalmente tiene una relación 

directa con sus entrevistados, como también los antropólogos o misioneros se relacionan 

un período con otras culturas para así conocerlas mejor. La principal diferencia entre 

ambos modos es que el realizador interactúa con los actores sociales en vez de observar 

a distancia y respetar el espacio: 

El cinéma-verité revela la realidad de lo que ocurre cuando la gente 
interactúa en presencia de la cámara. Si hay ahí una verdad, es la verdad 
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de una forma de interacción que no existía si no fuera por las cámaras. 
En este sentido es lo opuesto de la premisa observacional, en el sentido 
de lo que vemos es lo que habríamos visto si hubiéramos estado ahí. En 
el documental participativo lo que vemos es lo que podemos ver sólo 
cuando una cámara, o un documentalista, está ahí, en lugar de nosotros. 
(Nicohls, 2014, p. 213). 

 
El recurso de la entrevista es una técnica que utiliza el realizador participativo para 

relacionarse con los actores sociales o entrevistados, también como fuente de 

contribución para desarrollar los puntos relavantes de la realidad, y así ir tejiendo la 

narrativa documental. Por otra parte, el modo reflexivo cambia la relación del realizador 

con el actor social, modifica la segunda para que la relación con el espectador cobre más 

vida. El documental se caracteriza por su fidelidad con la realidad, sin embargo, este 

modo concientiza al espectador de los aspectos técnicos que tiene el cine, es un invento 

humano que permite representar la realidad, es decir, reflexiona sobre la autenticidad del 

aparato cinematográfico. Algo similar sucedió con los antescedentes del documental 

cuando las películas exponían la mirada objetiva, los movimientos vanguardistas 

quebraron el paradigma pre-documental y expusieron las técnicas del dispositivo. No se 

trata de expresar la voz del realizador, ésta vez se trata de la autoconsciencia del 

aparato. En este punto Nicohls (2013) expresa que existe una incrementada conciencia, 

una brecha entre el conocimiento y el deseo, lo que es y lo que podría ser.  

Consecuencia de la mirada anterior, surge el modo expresivo, aquel que tiene 

propiedades más ficcionales, enfatiza la representación subjetiva del recorte de una 

realidad expuesta, amplifica los procesos reales y deja en segundo plano lo histórico. La 

transmisión de las emociones se convierte en su principal objetivo: 

Los documentales expresivos traen a un primer plano las intensidades 
emocionales de la experiencia y el conocimiento encarnados, más que 
tratar de hacer tangible algo. Si tienen algún propósito, es ayudarnos a 
sentir cómo sería una cierta situación o experiencia. Quieren que 
sintamos a un nivel visceral, más que entender a un nivel conceptual. 
Los documentales expresivos intensifican el deseo retórico de ser 
cautivante, y lo enlazan a un fin persuasivo, más que afectivo: hacer que 
sintamos o experimentemos el mundo de cierta manera, tan vívida como 
sea posible. (Nicohls, 2014, p. 230, 231). 
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Las modalidades expuestas anteriormente forman parte de la propuesta que Nicohls logra 

simplificar en el desarrollo de las técnicas documentales a partir de la década del 50. Sin 

embargo, existen otras que también surgieron en ese momento  

 a) Noticiero: a parir del modo expositivo del pre-documental televisión, y la 

incorporación de la figura del reportero, dan cuerpo al formato periodístico que  

actualmente sigue desarrollando. 

 b) Reality Show: también conocido como telerrealidad, documenta situciones 

reales, resalta lo dramático y lo conflictivo, y la convierte en una realidad guionada al 

entretenimiento. La duración depende del nivel de audiencia y los puntos de rating que se 

logren. 

 c) Cine poético: hace referencia al tratamiento más subjetivo de las imágenes. 

Acoge géneros y épocas diferentes de la historia documental. Normalmente es utilizado 

para el tratamiento en primera persona, como sucede con el cine retrato y autoretrato. 

Algunos artístas plásticos y experimentales sumergen aquí sus ideas para crear sus 

obras y poder exhibirlas en museos. Ésta, tiene una particularidad dentro de sus 

funciones y es que conserva el material fílmico, es un banco de obras audiovisuales. 

  d) Fake: se trata del reconocimiento de las propias técnicas documentales para 

expresar una realidad subjetiva. Es utilizada por la ficción para lograr convencer al 

espectador de la veracidad de su discurso, recurre al juego y a la parodia.  

Estos y otros más son algunas de las tantas ramificaciones del género documental que se 

produjeron después de la posguerra, ésta se encontraba fuertemente influenciada por el 

contexto-socio-político internacional. Con el crecimiento económico de las grandes 

potencias y la irrupción de la tecnología digital se popularizaron los procesos de 

producción de las obras audiovisuales (más que todo películas), por lo que ha sido díficil 

seguir el rastro de todas las variaciones que pueda tener el género, no por la cantidad, 

sino por los distintos abordaje que de la realidad. Una de la consecuencias de la 

digitalización es que se expropia la imagen fiel del documental, es decir, la imagen 
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analógica representaba una fiel impresión de la realidad, con la digitalización la 

manipulación de la imagen es imperceptible: 

Sin soportes físicos, sin esa huella que vinculaba el mundo y sus reflejos 
audiovisuales, en una interface digital que está reconfigurando la imagen 
del mundo, obligándonos a repensar nuestra relación con lo real y, 
quizás, a asumirlo siempre como una construcción y un discurso, y no 
como algo objetivo y accesible a través de la tecnología. (Weinrichter, 
2010, p. 221). 
 
 

1.3 Documillenium 

 

En la actualidad, la imagen no es fotográfica, sino topográfica, se trata de pixeles y 

programas de software que han dejado aún lado las prácticas de luz. La industria 

cinematográfica ha crecido paulatinamente de acuerdo al nivel tecnológico de cada 

época, asimismo ocurre con sus géneros pero en modos independientes. Asimismo, 

Kyong destaca los cambios en la sociedad y menciona: “Un entrecruzamiento entre lo 

que se da en llamar nuevos y viejos medios, una difusión de los nuevos medios a través 

de los viejos medios, que se absorbe y pone nuevamente en circulación a través de los 

nuevos medios”. (2007, p. 62). 

La ficción, a diferencia del cine documental y experimental, es el género donde se 

encuentra las mejores inversiones ecónomica debido a la demanda y a las ganancias que 

conlleva. Es lógico pensar que, si es el género más popular entre las masas, es aquel 

que se encuentra más explotado y/o desarrollado que los otros, está más intervenido. Sin 

embargo, en la actualidad, existen cambios que han proyectado al género documental 

como el nuevo favorito. Antonio Weinrichter afirma: “De los tres grandes modos 

cinematográficos (los otros dos serían el cine de ficción y el experimental) el documental 

es el que parece más capaz de repensarse, de reinventarse, y el más dispuesto a 

hacerlo.” (2010, p.17). 

Sucede que se ha evidenciado cambios en su metodología la cual permite traspasar las 

fronteras del cine y re-plantear sus nuevas posibilidades de uso. Por ejemplo, las 
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empresas certifican la pontencialidad de ésta nueva forma de comunicarse con sus 

clientes porque han volcado sus productos en la web, es decir, ahora las empresas 

poseen una identidad audiovisual y generan contenidos pertinentes que son 

administradas en las redes por Comunity Managment. Utilizan la comunicación 

audiovisual (que es normalmente es publicidad) para mostrar sus nuevos productos, pero 

también es lógico mostrar qué es la empresa, qué hace y cómo lo hace, a modo de 

entablar una nueva relación de confianza con el cliente, a excepción de esas marcas 

posicionadas. Otro ejemplo puede ser, la compañia Iberduero que es una empresa 

española dedicada a generar y distribuir eléctricicidad pero que también a documentado 

sus actividades en el trascurso de sus años. Como bien desarrolla Cebrián (1994) la 

capacidad que tuvo la empresa de documentarse, es decir, crear sus propios 

documentales que dan cuenta de su historia a través del tiempo el desarrollo del 

documental institucional histórico, la producción audiovisual como estrategia 

comunicativa empresarial. Weinrichter (2010) menciona que el documental solía 

promover un debate por sus contenido, pero los debates que se promueven ahora son 

sobre su propia forma porque es lo llamativo del género, sin dejar a un lado la realización 

de producciones extraídas del mundo histórico.   

Es problemático que se siga sosteniendo el debate de la línea fronteriza, de lo que es  

ficción o documental, con las nuevas tendencias de comunicación. Se ha intentado 

subornidar el documental a la ficción, se le reconocen ciertas técnicas propias pero a la 

vez  delimitan su expasión: 

Se ignora el crecimiento exponencial de productos fuera de todo formato 
(desde la duración hasta el soporte empleado) que desafían la norma 
industrial y la concepción profesional institucional de la práctica 
documental para sustituirlas por una estética cuasi-amateur de DIY (do it 
yourself: háztelo tú mismo). (Weinrichter, 2010, p.17). 

 

El documental se utiliza actores sociales, locaciones reales, entrevistas, no obstante, 

éstas características técnicas, y otras más, también se le atribuyen a la ficción, por lo que 
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se trata de una convivencia entre los géneros. Ambos desarrollan sus obras bajo una 

misma metodología, lo que sí varía es su función. Por ejemplo, las películas 

documentales o ficcionales que consume una persona común, bien sea en salas de cine 

con personas desconocidas o en su casa de forma personal, poseen a grandes rasgos 

las siguientes características: se necesita del espectador para que la obra cumpla su 

función (comunicar algo audiovisualmente), se esteblece previamente un pacto con el 

espectador para dar conocimiento de lo que se va a consumir (informar, conocer, 

concientizar más que entretener y viceversa), posee una perspectiva propia (la mirada del 

director o realizador), se desarrolla una estructura narrativa (basado en un tema o en 

personalidades), se utiliza las mismas herramientas de  producción (empleo de cámaras, 

actores sociales o profesionales, edición y montaje del material, etc), y finalmente, ambas 

se comunican mediante las imágenes y los sonidos. Por esto mismo, Nichols afirma que: 

“En la medida en que el documental cuenta una historia, la historia es la representación 

plausible de lo que ocurrió, más que la interpretación imaginativa de lo que podría haber 

ocurrido”. (2013, p. 32). 

El documillenium es una clasificación que se propone para contemplar el crecimiento del 

género en tiempos actuales, reconoce sus principios una vez que el Internet se 

estableciera como otra plataforma comunicacional y la sociedad volcase a la 

digitalización, es decir, finales de los noventas y princpios del segundo milenio.  A través 

del tiempo, el documental adquirió nuevas herramientas técnicas y discursivas, 

nutriéndose de los diferentes movimientos artísticos y tecnológicos, y abarca un nivel tan 

grande como la ficción, son opuestos que se complementan para establecer un lenguaje. 

A partir de la relación entre el documental, la ficción y el cince experimental, se 

desencadenan hibridaciones que dan origen a diferentes contenidos audiovisuales que 

no siempre son transmitidos por los medios de exhibición tradicionales. Se admite al 

realizador como individuo que expresa su perspectiva de la realidad y no se abstiene de 

utilizar elementos ficcionales.  El cine y la televisión establecen sistemas estandarizados 
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para poder comercializar sus productos. Por ejemplo, una persona cuando va al cine es 

consciente que la película puede durar entre 90 y 120 minutos, como aquel otro que mira 

televisión en casa es consciente que hay pausas publicitarias mientras transcurre el 

programa. Existe otros contenidos audiovisuales que no obedecen a estos estándares, 

teniendo que imigrar a nuevas palataformas de comunicación. Asimismo, Nicohls 

expresa: “El impulso documental ha navegado hasta el internet y a sitios como Youtube y 

Facebook, donde proliferan remedos de documentales, cuasidocumentales, 

semidocumentales, pseudocumentales y documentales de buena ley, abarcando nuevas 

formas y enfrentando nuevos tópicos” (2013, p. 22) 

El consumo masivo de la tecnología ha puesto accesible cámaras en los telefonos 

celulares, es decir, todas las personas son potenciales realizadores. En una entrevista al 

documentalista Jorge Falcone (2015) menciona que en la actualidad el medio 

cinematográfico, sobretodo el documental, se encuentra metafóricamente en el ojo del 

huracán ya que hay constantes cambios. Destaca además el mayor registro de imágenes 

que se está produciendo en la época, es decir, un banco más vasto de imágenes 

registradas en la historia.   
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Capítulo 2. Mi proyecto: producir un documental contemporáneo. 

 

Los documentales latinoamericanos se han dado a conocer internacionalmente por 

desarrollar una mirada particular en cómo tratar sus realidades. Argentina, por ejemplo, 

encontró en el documental dos formas de expresión social. Por un lado, como referencia 

está Fernando Birri, fundador de la Escuela Escuela Documental de Santa fe, que había 

estudiado la teoría neorrealista, destacó un cine de denuncias, hizo obras como Tire Dié 

(1960), y mostró la realidad del proletariado, algo que no había sucedido antes. También 

promovió la identidad nacional como también propuso descolonizar el cine implantado en 

el país. Por el otro lado, se encuentra el manifiesto del tercer cine, liderado por Pino 

Solanas y Octavio Getino, como también el cine militante de Raymundo Gleizer, un 

director de cine desaparecido durante la última dictadura militar de argentina (1976), él 

promovía un cine político que denunciaba al Estado, pero el sistema de producción 

argentina estaba controlada por el poder militar, y se desarrollo otro sistema alternativo al 

clásico. Se trata de un cine con difunsión clandestina y de exhibición en los cines-club: 

“Fue la punta de lanza del cine internacional en determinados momento de su historia. En 

los años 60 y setenta, el Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano propicia a que 

América Latina entre en la historia del cine”. (Weinrichter, 2010, p 77). 

Las culturas indígenas también han participado en la historia documental, la fascinación 

por curiosear otras culturas ha llevado a varios realizadores enfocar sus cámaras hacia la 

etnografía, la temática indígena siempre ha estado presente en la historia del cine. Desde 

Nanook el esquimal (1922), de Roberto Flaherty, los indígenas siempre se han 

caracterizado por estar presentes en la historia documental. Es por eso también, que se 

ha evidenciado una evolución en la relación entre el realizador con el indígena, ésta 

formula de observador-observado, antiguamente era considerado un cine de atracciones, 

lo que actualmente se conoce como un cine cultural. 
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Actualmente, los indígenas siguen siendo una temática utilizada en el género, y a pesar 

de que las etnias expuestas normalmente son diferentes, tienen una analogía: se trabaja 

sobre la sociedad y no en la individualidad, describen las características del entorno y las 

contrastan con otro, y hacen ver de lo diferente algo discrepante, pero a la vez atractivo.  

Estos indígenas Pemónes han adoptado este término como parte de su identidad socio-

cultural y aquellos que no emergen de sus ancestros son denominados de varias 

maneras como: teponken, venezolano, criollo, venezolano-criollo, español, venezolano-

español y hasta blanco. Por consiguiente, se va utilizar Pemón para identificar a la etnia 

indígena de Venezuela la cual se investiga, y Teponken, que es un vocablo Pemón, para 

todos aquellos extranjeros que de alguna u otra forma se relacionan con estos.  

Uno de los problemas de investigación a los que se enfrenta el PG es la escasa 

información que hay de los Pemónes. Algunos profesionales como los misioneros 

Capuchinos, sociólogos, etnólogos y letristas han dedicado tiempo en la reconstrucción 

de su historia, no se tratan de publicaciones científicas, pero son estudios e 

investigaciones competentes tratados con profesionalidad. Por lo que Armellada (1946) 

repite en su prólogo que no se trata de un perfecto y completo desarrollo etnográfico de 

los indios Pemónes, pero sí son estudios serios y concienzudos que reclaman un trabajo 

posterior, un relevamiento: “Contamos con bibliografía escrita por las primeras personas 

no indígenas que llegaron a la Gran Sabana cumpliendo misiones religiosas... han dejado 

un registro de aquellos tiempos en sus diarios”. (Roroimokok, 2005, p. 25). 

El reconocimiento de su trabajo se encuentra en el traslado de varios campamentos a 

tierras Pemónes con el objetivo de promulgar su religión Cristiana hacia nuevas fronteras; 

y en la convivencia entre ambas razas. Al despertar el interés por observar, aprender y 

estudiar a los indígenas, se encuentra una sociedad similar pero en un entorno diferente. 

Armellada expresa: “Con los conocimientos, la cultura y la civilización que llevaban a 

aquellas regiones, supieron aprovechar el tiempo en el estudio de la lengua, de las 

costumbres autóctonas, haciendo abundante acopio de conocimientos lingüísticos y 
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etnográficos”. (Armellada, 1946, p. XVI). Por otra parte, algunos jóvenes Pemónes 

alfabetos también se han dedicado a formar parte de la reconstrucción, utilizando 

además, a sus abuelos que les exponen oralmente testimonios, cuentos y leyendas de 

sus ancestros.  

El intercambio cultural trae como consecuencia una sociedad indígena transculturizada 

producto de las constantes visitas turísticas, se puede inferir que esto surgió después del 

primer contacto con los misioneros. En los sub-capítulos siguientes se profundizará sobre 

el tema, sin embargo, hay que aclarar que los Pemónes también se encuentran en un 

proceso de cambio ya que su sociedad también convive con otra aún más grande que es 

la venezolana. Gran parte del estilo o modo de vida Pemón es influenciado por su 

entorno ya que tienen un íntimo vínculo con la naturaleza y a veces, esto también se 

vincula con el turismo.  

 

2.1 La cultura Pemón 

 

Los Pemónes son indígenas suramericanos que habitan en el sureste del Estado Bolívar 

en Venezuela, junto a la frontera de Guyana y Brasil, ubicados en zonas como la Gran 

Sabana y Canaima, ambos actualmente declarados Parque y Patrimonio Nacional: 

“Podemos participar cuántos allá vayamos, a pleno pulmón, a manos llenas, con los ojos 

rasgados por la emoción; es el clima bonancible, las inexhaustivas corrientes de agua y 

las bellezas de los paisajes encantadores”. (Armellada, 1946. p. 8). 

Esta zona es también reconocida por formar parte del Macizo Guayanés -que es una 

región geográfica que se expande entre los países Brasil, Guyana, Surinam y Guayana 

Francesa- la estructura rocosa más antigua del planeta. El relieve se caracteriza por las 

sabanas, tepuyes y los bosques en galería a lo largo de los ríos, es decir, es tan variado 

que permite encontrar diferentes climas. Sucede, por ejemplo, un clima templado en la 

Gran Sabana por la altura sobre el nivel del mar y las montañas circundantes. Armellada 
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(1946) explica que no se puede pensar que todo el territorio es una altiplanicie 

uniformemente plana poniendo como referencia las Pampas Argentinas. Más bien es una 

región quebrada, con innumerables cerros, lomas, valles, ríos, riachuelos, y arroyos. 

La abundancia de agua es una de las características del Estado Bolívar, los ríos y sus 

caídas hacen posible trabajar la fuerza hidráulica. En el Caroní desembocan cascadas y 

otros ríos como el Akaruai, Apanchuao, Yuruaní, Surukún, Uaiparú y Tiriká (nombres en 

Pemón). A diferencia de otras regiones, las estaciones climáticas en Venezuela se rigen 

por las temporadas secas o lluviosas, cuando los ríos y saltos de agua están con poca 

agua o secos y viceversa. Por ejemplo, Canaima se caracteriza por las caídas de agua 

que se encuentran alrededor de las comunidades Pemones, y una forma de trasladarse 

hacia las comunidades o sectores turísticos es a través del río en curiara (canoa hecha 

artesanalmente con madera), sí hay temporada de sequía es imposible llegar a los 

destinos porque el río no tiene el suficiente nivel para navegar.  

Tal es la belleza de estas tierras que existen algunos artistas, nacionales e 

internacionales, que han utilizado estos paisajes como fuente de inspiración, dichas obras 

son testimonios de la belleza natural que posee el Estado Bolívar. Un caso internacional 

es el director de cine Pete Docter (estadounidense) quién dirige la película UP, estrenada 

en el 2009.  Se trata sobre las aventuras del anciano Carl Fredricksen y del niño boy 

scouts Russell, quienes viajan a Cataratas del Paraíso en el interior de una casa flotante 

suspendida con globos de colores rellenos de helio.  

Cataratas del Paraíso es un nombre inventado para referirse al Roraima de Venezuela, 

región que se encuentra en el Amazonas y cerca de la Gran Sabana. Las formas de las 

montañas, conocidas como tepuyes, describen en la película una característica de los 

paisajes. De hecho, en la trama de la película, Caratas del Paraíso posee una magia 

única donde se pueden conseguir animales exóticos y leyendas ancestrales, es el lugar 

favorito de la esposa del viudo Fredricksen. 
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Respecto al cine nacional venezolano se puede enumerar la cantidad de películas que 

tienen como locación principal el entorno de los Pemónes, pero solo se va a mencionar la 

más reciente ganadora del Premio Goya. La Distancia Más Larga dirigida por Claudia 

Pinto fue estrenada en el 2013, la historia cuenta las dos caras de un mismo país, una 

ciudad invadida por las cornetas y un paraíso natural antiguo de aires frescos. La 

aventura que emprende un niño hacia el interior del país hace cruzarse con la abuela 

materna que no conocía y juntos comienzan un camino donde las segundas 

oportunidades existen.  

La película le da gran importancia al tratamiento de la imagen destacando el 

departamento de fotografía, abundan los grandes planos generales, acompañados por 

sutiles movimientos de cámaras. Tiene una similitud con el género Western por la 

variación de escala entre el paisaje y los personajes. De hecho, en una entrevista a 

Claudia Pinto realizada por Ibermedia, publicada en su página oficial menciona: “Con esta 

película La Gran Sabana no era simplemente una localización que ilustra la historia, era 

el origen de todo, y está directamente unida al pulso que late en cada personaje”. (E. 

Magro, 2014, Diciembre 19) Disponible en:http://www.programaibermedia.com/nuestras-

cronicas/el-primer-viaje-de-claudia-pinto/  

Para finalizar, en el campo de la literatura se encuentra Rómulo Gallegos, un novelista y 

político venezolano, en Latinoamérica y en el país se considera uno de los literarios más 

relevantes del siglo XX. Autor de algunas novelas como: Doña Bárbara (1929), La 

Trepadora (1925), Canaima (1935). Ésta última, tiene como protagonista a la selva del 

Orinoco, un importante río que atraviesa el Estado Bolívar. La trama es centrada en la 

lucha constante de los personajes contra la naturaleza.  

En cuanto a su procedencia de estos indígenas, históricamente, según Armellada, los 

Pemónes suramericanos pertenecen a la raza Caribe, una de las más primitivas, que a su 

vez se dividen en tres grandes grupos: los del Roraima, los del Orinoco y los de las Islas: 
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Una simple mirada a un mapa lingüístico, v. gr., el del P. W. Schmidt, 
S.V.D., nos hará ver que estos individuos pertenecen al “grupo del 
Roraima” Este grupo es actualmente el más numeroso y denso de todos; y 
el Roraima es el nudo orográfico, en torno al cual se agrupan más 
indígenas, emanados del prolífero tronco caribe, pues los otros grupos “del 
Orinoco” y “de las Islas” han desaparecido casi totalmente por absorción y 
otras causas. (Armellada, 1946. p. 1). 
 

Así como la familia Caribe como también del grupo Roraima, se crean otras subdivisiones 

que son: Roraima-kok (habitante del Roraima), Inkari-kok (habitante de Inglaterra o 

Guayana Inglesa), Tei-koi (habitante en la sabana) y Kamara-koto (habitante de 

Kamarata). Estos, que están escritos en su idioma, son gentilicios utilizados por ellos 

mismos para indicar la procedencia del lugar. Es cierto que también existen otras 

palabras subdivisorias, como Teurepán o Arekuna, que comparándolas con las anteriores 

se puede concluir que el objetivo es el mismo, no obstante, no tienen traducción. En este 

punto varios autores coinciden que son palabras que no son del léxico, razón por la cual 

no se sabe el verdadero significado. Armellada (1946) sostiene la teoría de que son 

palabras, como el caso de Teurepán, que con el pasar de los años, han sido 

transformaciones de otra palabra, hasta los Pemónes desconococen su procedencia. 

Poseen una lengua propia denominada Pemón, pero existen palabras entre la gran 

familia Caribe con diferentes interpretaciones; sin embargo, esto no impide una buena 

comunicación. Como antes se mencionó, el término Pemón tiene un significado de 

identificación propio. Este vocablo indígena es una expresión genérica que engloba todas 

las subdivisiones y grupos Pemónes. Antiguamente, Sifóntes (1982) menciona que la 

principal diferencia entre ambos términos se simplificaba al hecho de tener o no ropa ya 

que el Pemón solo cubría sus genitales, a diferencia del Teponken que su vestimenta era 

más compleja. 

Actualmente la definición ha evolucionado, la vestimenta ya no es aspecto diferencial por 

el hecho de que ambos lo hacen por igual, sino que más bien se enfoca en la identidad, 

sociedad y cultura: “Esta es precisamente la palabra que oponen a todas las otras razas 
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por ellos conocidos, a saber: espanoró, español-venezolano; karaivá, portugués-brasilero; 

mekoró, negro; paraná-kirí, conteño, holandes, inglés, francés”. (Armellada, 1946. p. 3). 

En el último censo del I.N.E (Instituto Nacional de Estadísticas), realizado en la población 

venezolana en el año 2011, se registra 39.127 indígenas en el Estado Bolívar, una cifra 

que es tomada en cuenta para tener un aproximado de indígenas Pemónes en el año 

2015. Estudios realizados han llegado a la conclusión que el lenguaje Pemón es una 

lengua que está bien organizada, posee las mismas habilidades y características 

gramaticales como cualquier otro idioma. Lo que en principio escuchaban los misioneros 

como un lenguaje sin sentido, ahora, por la curiosidad de estudiar el caso, y el factor 

convivencia, se ha demostrado lo contrario. Este aspecto ha sido una lucha constante 

entre sociedades que rechazan el lenguaje Pemón como una lengua lógica gramatical, 

forzando al indígena a abandonarla, pero lo cierto es que así como la naturaleza forma 

parte esencial de su identidad lo es también la manera que se comunican. A continuación, 

se va a extraer un párrafo de Armellada que explica mejor la problemática lingüística que 

ha sufrido el indígena desde 1935 y que repercute en la cultura. Además, demuestra las 

posibilidades que es un idioma, como cualquier otro, que se puede enseñar y aprender ya 

conlleva una teoría, metodología y enseñanza. O caso contrario, y en el peor de los 

casos, desaparecer y ser conservada en Museos, Cátedras y Academias. 

Primero se niega que los indios tengan una lengua bien formada; a los 
más se les concede un vocabulario reducidísimo sin ninguna lógica 
gramatical. Y después, cuando se les convence de la falsedad de estos 
asertos, con el vano pretexto de unitarismo (por no decir totalitarismo) 
quieren que las lenguas indígenas, cualquiera que sea su valor intrínseco, 
sus producciones literarias y el número de nativos que las hablan, 
desaparezcan de grado o por fuerza. Los norteamericanos confiesan que 
ellos llegaron hasta aplicar castigos a los niños; pero confiesan su error y 
ya están de vuelta mientras otros todavía van a escarmentar en cabeza 
propia. Vendrá, Dios mediante, la coexistencia del español con las lenguas 
indígenas (pues los indios ni son rebeldes ni incapaces de aprender 
nuestra lengua); vendrá luego la desaparición de éstas como 
desaparecieron el Kumanagoto, el guaikerí, etc... pero esto debe 
verificarse por un proceso espontáneo, lento y natural. ¿Qué derecho más 
sagrado que el uso del lenguaje materno? (Armellada, 1946. p. 85).  
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Las comunidades Pemón de la Gran Sabana y Canaima dominan su idioma nativo más el 

español que se habla en Venezuela, quizá otros idiomas más. Se puede inferir que esto 

es a causa de algunos hechos como: ambos sectores son altamente turísticos, creación 

de escuelas públicas, el desarrollo de la actividad comercial con otras razas, la 

implementación y circulación de la moneda nacional (el Bolívar) en la cultura indígena, la 

inmigración regional en busca de empleos, entre otros. 

Existen otros sectores dentro del Estado Bolívar vinculado con los Pemónes; Sifóntes 

(1982) explica que en la familia indígena también se destacan los Teurepanes, que son 

aquellos que se encuentra entre la frontera de Venezuela y Brasil, ubicados en el pueblo 

Santa Elena de Uairén; el Kumarakoto, que son aquellos que se sitúan al oeste del río 

Kuray, Caroní, la Paragua y el Valle de Kamarata; y por último el Arekunas, que son 

aquellos que provienen del noreste del Roraima y del valle de Kavanayén.   

Entonces, los Pemónes son indígenas que provienen del Roraima, una familia grande y 

primitiva con subdivisiones según la procedencia, con un idioma propio, gramaticalmente 

organizado, pero con algunas palabras diferentes. Por otra parte, aún no se ha explicado 

la personalidad nómada que poseen, no obstante, hay que advertir que este aspecto 

puede prestar a confusiones. El término nómade se utiliza para enfatizar dos cosas: la 

primera, el desplazamiento como consecuencia de la transculturización, y segundo, de 

forma natural y voluntaria en un determinado territorio. Una característica Pemón es el 

constante desplazamiento dentro de la misma área lo que explica la mezcla entre los 

Teurepanes, Arekunas y Kumarakotos. Armellada (2005) explica que las fronteras de los 

Pemónes son como la de los pájaros que no son demarcadas por tratados 

internacionales sino por el factor natural. Asimismo, Roroimokok (2005) menciona que 

una de las causas por las cuales existieron desplazamientos en el siglo XVIII es debido a 

que familias Pemónes, provenientes del norte de Brasil, emigraron a la Gran Sabana 

huyendo del tráfico de esclavos en sus tierras.  
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Ahora, la principal causa de los últimos desplazamientos son las construcciones de los 

campamentos turistas en las comunidades y los ingresos económicos estables que estos 

producen; estas actividades incentivan a los Pemónes a la búsqueda de nuevos empleos. 

Sin embargo, también existe cierto flujo migratorio fuera del Estado Bolívar, de hombres y 

mujeres, para trabajar como obreros no calificados y mujeres de servicio, 

respectivamente. Canaima, por ejemplo, es un sector aislado de las construcciones 

urbanas, por lo tanto, escasean las vías de comunicación (existe una pista de aterrizaje, 

que indica que solo se puede llegar vía aérea). Estas tierras han despertado el interés de 

empresarios por construir un servicio exclusivo que abarca el transporte, hospedaje, 

comida, visitas guiadas a ríos, cascadas, montañas, es decir, un mini-monopolio en las 

actividades económicas del sector.  

Pero como se ha reiterado anteriormente, este es el hábitat de los Pemónes desde su 

descubrimiento. Existe una interacción entre naturaleza-indígena que básicamente 

consiste en cuidar su hogar a cambio de un buen lugar para dormir y comer. En otras 

palabras, a pesar de las adversidades, las posibilidades de que se alejen de esta 

naturaleza son escasas. Así menciona Armellada en su libro que: “Son hospitalarios, son 

recelosos, pero nunca hostiles con los forasteros; son muy amantes de su tierra, de sus 

ríos y de los lugares en que habitan y gustan mucho de ponderar sus bellezas y de que 

otros se los alaben”. (Armellada, 1946. p. 5). 

A pesar de que son personas afables, con cualidades para relacionarse con otros, se ha 

discriminado en el tiempo sus capacidades intelectuales, estableciendo un prejuicio de 

una sociedad ante la otra e incapacitando el desarrollo. A lo que se recrimina, como 

Armellada también lo hace: “La falta de estímulo para todo lo que es fuera de norma 

ancestral o canon de vida ha originado el que se les moteje de perezosos e indolentes, lo 

cual creemos un sambenito injusto”. (Armellada, 1946. p. 5). 

El desplazamiento natural de los Pemónes no son las fronteras sino las características de 

la naturaleza, por lo que se puede registrar indígenas en campos brasileros de Río 
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Branco y en las selvas de la Guayana Inglesa. El vínculo también se basa en sus 

creencias religiosas, clima, el trabajo de la tierra para sus alimentos, la pesca y más: 

“Uno de los principales rasgos etnográficos y psicológicos del Pemón lo constituye su 

estrecha relación con la naturaleza, relación tan valedera que determina una conducta, 

que propone e impone un modo de vida”. (Sifontes, L. 1982. Pág. 17). 

Tradicionalmente establecían poblados entre 100 y 1000 indígenas, vivían en malocas 

circulares o rectangulares con sus familias, hogar con techo de paja y palmeras secas, 

las paredes con barrotes de bahareque cubiertas de barro, era común encontrar en un 

mismo sector varias malocas conformando una comunidad. En su interior elaboran 

alimentos y bebidas como el casabe y el Kachirí, indispensable para la alimentación 

Pemón. Describe Armellada (1946) que en su interior había todo tipo de utensilios y 

animales, que a ojos de los misioneros era como ver una nueva arca de Noé. 

El kachirí (que es puré fermentado) para los Pemónes, sobre todo en hombres, es 

esencial en su dieta, pues es la bebida cotidiana y en los días festivos. Aparte, existen 

otras bebidas hechas con plátano, cambures, maíz, ocumo, etc. Son horticultores ya que 

las tierras que residen son fértiles por el clima selvático; la siembra de yuca es una de 

sus principales cosechas como también ajíes y aurosa. Por ejemplo, de la yuca amarga 

deriva el casabe, que es un tipo de pan muy delgado y crujiente, es el denominador 

común de todas sus comidas y uno de los pocos alimentos que se puede conservar. El 

kumachí es la preparación de la yuca amarga, pero cocinado hasta punto de melao. 

Tampoco falta el picante como acompañante en las comidas. 

La subsistencia de los Pemónes a su hábitat se basa en la recolección de frutas, 

vegetales, en la cacería y la pesca, ésta última es la principal actividad de alimentos 

proteicos ya que conforman sus comunidades cerca de los ríos. Como estrategia 

pesquera utilizan el Inek, mejor conocido como el barbasco, un tipo de planta que se 

conoce por tener un jugo con efecto narcótico que afecta a los peces pero no a las 

personas.  Armellada (1946) menciona que el Pemón se ha catalogado como glotón ya 
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que la naturaleza les proporciona cantidades de frutas que no pueden ser almacenadas, 

lo que quiere decir que comen a montones.  

Las principales herramientas para la mayoría de las actividades como la cacería son: 

curare, cerbatana, arco y flecha. Estos elementos establecen una armonía en función al 

Pemón con la naturaleza, ya que al vivir en ella conoce detalladamente los peligros y 

adversidades, lo que hace desarrollar sus habilidades de supervivencia repercutiendo en 

su forma de vida. Por otra parte, también desarrollan la actividad de la tala y la quema, 

normalmente para las construcciones y reparaciones de los conucos o malocas. Utilizan 

la tala de grandes árboles para construir sus curiaras (canoa), con las que se desplazan 

en los ríos siendo uno de los medios de transporte más concurridos. Es por eso que, 

como se mencionó anteriormente, el factor clima es importante ya que en épocas de 

sequía cuesta trasladarse. 

La diversión se manifiesta a través de los bailes y cantos, funciona además para olvidarse 

de las actividades rutinarias. Los acompañantes en estas ocasiones son: el kachirí, la 

música, el coro y los disfraces que pueden convertirse en exaltación orgiástica. En 

similitud con otras sociedades, el baile es una manera de expresar sentimientos de 

alegría, a lo que Armellada agrega: 

No se organizan bailes para festejar nacimientos, matrimonios ni 
defunciones, pues está reñidísimo con la manera sencillísima y 
privadísima de los unos, las restricciones que impone el convade respecto 
de los recién nacidos y el asarakpué respecto a los parientes difuntos, 
todas ellas compatibles con las comilonas y bebezones de los bailes. 
(Armellada, 1946. p. 31). 
 

Por el contrario, los motivos festivos son más simples: el regreso de familiares por largos 

viajes, construcción de nuevas malocas y el mismo hecho de reunirse en familia. Se 

recuerda que los habitantes de las comunidades tienen la libertad de construir sus 

viviendas junto a las demás o distanciarse y construir en lugares más desolados, es por 

eso que se justifica, de cierta manera, festejar al encontrarse con los familiares, pues son 

separados por las distancias.  
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Los Pemónes tienen bailes autóctonos, los más comúnes son el tukui, marik y el 

parichará. Como describe Armellada (1946) es importarte arreglarse para bailar, pintan su 

rostro y cuerpo con rojo (onoto), blanco (arcilla) y azul marino (caruto), se visten con 

cuero de venado, plumas de pájaros y élitros irisados de insectos, utilizados normalmente 

en el baile tukui, además de coronas hechas con plumas o palmas tejidas, con faldas de 

este último material, que les llega a los pies para el baile parichará. 

Instrumentos como el tambor pequeño, el rué (pitos de carricito), kaikra (flauta de caña) y 

el uosekpué (flauta de tibia de venado) son aquellos utilizados para el tukui. Para el 

parichará usan un bastón con sonajas o pezuñas de cerdo, tubos de yagrumo (árbol 

representativo de la zona intertropical) para los sonidos roncos. Por lo general, estos 

bailes se ejecutan formando un círculo inconcluso. 

Los cantos Pemónes tienen un significado, con letras que acompañan a las melodías. 

Los misioneros han presenciado varias ceremonias en sus estadías en las comunidades 

de la Gran Sabana y comentan que: “Los motivos poéticos de los versos eran 

variadísimos: los nuevos senderos, la casa nueva, los cerros, los pájaros, los adornos de 

los danzantes, los instrumentos músicos, los recipientes del kachirí, el amanecer y el 

anochecer”. (Armellada, 1946, p. 33). 

Para finalizar, hay que mencionar el factor imaginación en los Pemónes respecto a la 

naturaleza. Gran parte de los ritos, ceremonias y costumbres se deben al conocimiento 

parcial que ellos tienen sobre ésta; el resultado es la proliferación de leyendas como 

argumento justificable de lo desconocido. El Pemón conoce parcialmente el ambiente en 

el que se desarrolla, pero también le tiene miedo y respeto, se puede inferir que el factor 

imaginativo le atribuye al entorno un poder sobrenatural que puede perjudicar, 

físicamente, saludablemente y mentalmente al indígena. En otras palabras, todas las 

desgracias o las malas acciones que ocurren son atribuidas al aspecto sobrenatural, 

como también suele suceder que limitan ciertas acciones por prevención. 

Independientemente de sus creencias, la naturaleza en la que se desenvuelven impone 
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respeto por el simple hecho de sus dimensiones, no obstante, la diversidad de cambios 

climáticos suelen también ser la causa. La imaginación repercute en el modo o estilo de 

vida Pemón, por lo que se refuerza ésta teoría con las siguientes palabras: 

Sabios etnólogos notaron ya que los pueblos primitivos, que viven en 
medio de la naturaleza bravía y salvaje, aun no domeñada por el 
hombre, sufren un desarrollo extraordinario de la imaginativa. Y, por eso, 
si de todos se dijo que la imaginación es la loca de la casa, hablando de 
los indios deberíamos decir que la imaginación es la señora y dueña 
absoluta de su alma. (Armellada, 1947. p. 13). 

 

2.2  Comunidad 

 

Antes de que America Latina fuese descubierta los Pemónes ya se encontraban 

estableciendo vínculos con la particular naturaleza del Estado Bolívar; el desarrollo de 

sus conocimientos, su estructura social y el tiempo de convivencia lo demuestran. Se han 

compenetrado con su hábitat de una manera que repercute directamente en su estilo de 

vida, en sus creencias, y por ende, en el factor imaginación. Se han establecido como 

sociedad y viven con tranquilidad mientras que la naturaleza les aporta lo necesario. En 

el apartado anterior se conoció quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen. Ahora se va 

conocer de manera más ordenada la cultura material que poseen, como también su 

estructura social, distribución. 

Los Pemónes, así como se desplazan sobre un determinado territorio, también practican 

la actividad comercial con otras comunidades para intercambiar animales, alimentos, 

frutas y tubérculos. En principio estas actividades se destinaban a canjear aquellos 

productos que abundaban por otros que escaseaban, o simplemente no existían dinero 

en las negociaciones por lo que se concretaban informalmente. En la actualidad se ha 

conservado la misma metodología, pero está la opción de pago monetario. Son 

interesantes las adquisiciones materiales que han llegado a tener los Pemónes: se ha 

evidenciado que gracias a la actividad comercial han intercambiado alimentos por objetos 

de otras sociedades, como la europea, adquiriendo nuevos utensilios para la cocina, 
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pesca y casería. Esto indica otro aspecto que se puede tomar en cuenta para asentar las 

relaciones con otras culturas, objetos transculturizados. A continuación se citan dos 

párrafos de Armellada como ejemplo para describir, por un lado los materiales propios, y 

por otro aquellos que no lo son: 

Instrumentos de caza y pesca: arco y flechas, cerbatana y aljaba, garlitos 
y nasas, arpón y anzuelo. Venenos para los mismos: curare y diversas 
clases de verbasco. Utensilios culinarios: rallo, sebucán, tamiz, budare, 
esterillas, ollas, tinajones y artesas. Ranchos o viviendas provisionales y 
casas de morada fija: rectangulares aquellos y circulares con techos 
cónicas éstas. Prendas de vestir y adornos: taparrabos, guayucos 
femeninos, sandalias de moriche, ajorcas, cenojiles, pampanillas, halos, 
collares y zarcillos; hamacas, bolsas, y bandas de cargar muchachos. 
Sumenaje casero: Banquillo, garabatos, camazas, leznas, guyares e 
infinidad de cestos. Sus instrumentos de navegación: canalete y palanca, 
balsas y canoas construidas con troncos de árboles o con sólo su 
concha. Sus hilados: con huso, fibras retorcidas sobre el mismo, otras 
fibras trenzadas y pequeños tejidos en telares rudimentarios. Sus 
instrumentos músicos: sonajas, pitos, flautas, botutos y tambores. Sus 
cultivos agrícolas: yuca, plátanos, maíz, caña, ají, auyama, algodón, 
tabaco y diversas clases de tubérculos. Preparación de alimentos: 
cocidos y asados, casabe y mañoco, molidos en pilón, guarapos y purés 
con o sin fermentación... cuchillos, machetes, chícoras, hachas, 
anzuelos, armas de fuego, limas, espejos, abalorios, tela para guayucos. 
(Armellada, 1946. p. 82). 
 

Todos los objetos mencionados forman parte de la vida material hogareña del Pemón. 

Las viviendas generalmente son grandes, espaciosas y simples por dentro, hay espacio 

para varias familias, sin embargo, algunas prefieren más privacidad. Por otra parte, 

nuevas necesidades de vida han surgido, la mayoría de los materiales convencionales 

han sido sustituidos por materiales más resistente y duraderos, se puede observar 

comunidades con malocas hechas con ladrillos y cemento, como también curiaras 

artesanales con motores en sus partes traseras. Con respecto a la estructura social es 

similar a las de otras sociedades, es decir, el núcleo familiar, que es la unidad biológica, 

económica y cultural, asienta las bases y el principio de la sociedad.  

Primitivamente, el Pemón era acusado de matrimonios exógamos para la organización 

social, no obstante, hoy día se practica más la endogamia que la exogamia. En principio 

no se estaba de acuerdo, no era bien visto culturalmente en la comunidad, era un tema 
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que directamente afectaba preservar la raza, se puede inferir que era una problemática 

familiar, sobre todo para los padres Pemónes, si se pone como ejemplo un matrimonio 

entre una Pemón y un yerno teponken, el sólo hecho de que el yerno lleve a su esposa 

fuera de la comunidad implica que los padres no tienen quién pueda velar por ellos a 

futuro, sin mencionar la falta de conocimientos, habilidades y destrezas en 

construcciónes, casería, pesca, etc. Nada interesante que pueda ofrecerle a los suegros 

indígenas, o por lo menos, dentro de su modo de vida. Asimismo, Armellada agrega que: 

“Por la adquisición de la hija criada por ellos con tanto trabajo y consecuencia le suelen 

pedir que los ayude en sus labranzas o construcciones de casas”. (Armellada, 1946. p. 

90). 

A continuación, se expondrá un ejemplo que, aunque no es acádemico, es relevante para 

traerlo a colación ya que da cuenta de un matrimonio endogámico. Es el caso cercano de 

la presidenta de la Fundación, Raquel Acevedo, que se estableció a sus 15 años en las 

comunidades indígenas, pues era hija de unos misioneros. Años más tarde, Raquel se 

casó con José Escribán, un Pemón Arekuna de Canaima. 

Tradicionalmente, la mujer es criada para servir a sus padres y posteriormente a su 

esposo, como también para atender la crianza de los descendientes junto a las 

actividades domésticas; el hombre, es criado para llevar a cabo las actividades (fuerza 

bruta) fuera del hogar y debe tener conocimientos de construcción. Ambos individuos se 

complementan en función a la familia, se dividen las actividades equitativamente de 

acuerdo a las habilidades de cada quién: 

En efecto; el hombre desbroza el terreno, derriba árboles, abre picas, 
perfora canoas, construye íntegramente ranchos y casas, hace 
sandalias, fabrica cordeles y toda suerte de armas y artefactos para casa 
y pesca y hasta los objetos de cestería; él sólo hace las operaciones de 
caza y pesca. La mujer, siembra, arranca, transporta y prepara los 
alimentos; de los tejidos hace sólo los que son usados por ella o por los 
niños, como adornos de abalarios ensartados, bandas para cargar los 
hijos y chinchorros; fabrican ollas (donde encuentran barro apropiado); y 
cuidan del aseo de las casas y alrededores y de la crianza de los niños. 
(Armellada, 1946. p. 19). 
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En la estructura social de la comunidad, en general, existe el término Cacique o Capitán, 

que se utiliza para identificar una persona de alto mando. Es el líder, representante y 

responsable en las negociaciones entre otras comunidades y los teponken, sus opiniones 

tienen peso sobre las decisiones tomadas en función a la comunidad, es el que atiende 

las necesidades básicas. No obstante, su poder se delimita una vez pasadas las fronteras 

de la comunidad ya que los Pemónes se encuentran sumergidos en un sistema 

estructural de otra sociedad más grande, por lo tanto, fuera del territorio indígena no tiene 

autoridad. Actualmente, esta figura puede estar asociada a un partido político donde 

puede ser elegido de manera popular y democrática por las mismas personas a través de 

las elecciones regionales venezolanas, lo que indica que su autoridad puede ser mayor. 

La diferencia más notable entre éste y el Gran Cacique o Gran Capitán, que es otro 

término, es que su poder abarca todas las comunidades. Sin embargo, existe anterior 

teoría de Juan Pimentel que demuestra lo contrario pero con los indígenas de Caracas, 

una vieja publicación que ha expirado: “No hay ni se ha podido averiguar que en toda 

esta provincia de Caracas haya habido caciques ni señores de propiedad y señorío ni 

tributaban a ninguno”. (Armellada, 1946. p. 90).  

Al mismo tiempo, existe la figura del brujo, piache o paisán, que traducido al español 

significa los antecesores, es decir, es aquel símbolo de espiritualidad y religiosidad 

indígena que se encarga de las tradiciones como los rituales, ceremonias y curación de 

enfermedades. Para una mayor compresión, por ejemplo, se puede comparar el piache 

con personalidades religiosas de otras sociedades, el caso más conocido es la del Papa 

en la religión católica, ambos son representantes religiosos. Dentro de sus objetivos 

principales está custodiar, mantener y sostener la tradición oral indígena ante los jóvenes 

en asunto de creencias y costumbres. En las nuevas generaciones, se han venido 

presentando problemas para preservarlas ya que menosprecian lo tradicional trayendo 

como consecuencia la desaparición. 



48 

El Pemón para ser reconocido como piache debe postularse y someterse a una iniciación 

que consiste en largos ayunos, ingerir pociones y sustancias psicotrópicas. Todo esto y 

más es realizado bajo la supervisión de un maestro o entrenador para que no resulte letal 

la ceremonia: “Estas pócimas les producen grandes descomposiciones intestinales y 

vómitos y hasta desfallecimientos y paroxismo”. (Armellada, 1946. p. 42). 

El método del piache está ligado con lo mágico, lo espiritual e invocaciones de los 

muertos, y quizá con el factor imaginativo mencionado anteriormente, por lo que no se 

considera una religión propiamente dicha, se supone que con las diferentes actividades 

que se realizan en la ceremonia de iniciación el postulante va adquiriendo propiedades de 

otro mundo, fuerza misteriosa y establece vínculos con espíritus protectores. Cuando 

ataca una enfermedad en la comunidad, los Pemónes acuden al piache ya que también 

es un curandero, posee conocimientos medicinales, pero si la enfermedad es muy grave 

opta por la iniciación de rituales espirituales. La familia tiene que pagarle al piache, pero 

no por un precio fijo, sino por la gratitud del trabajo; no obstante, el tipo de pago es 

influenciado por los resultados: 

El piache entra en trance ingeriendo por las vías nasales las bebidas 
antesdichas; trabaja siempre de noche y en plena obscuridad y total 
encerramiento. Los piaches hacen creer que su alma se va y que 
auxiliada por la fuerza mágica de las bebidas, el humo del tabaco y el 
ruido de las hojas, abre las puertas de los cerros en donde viven los 
maurí, entra en conversación con ellos, descubre el motivo de la 
enfermedad, les sustrae el espíritu (fuerza, vigor o salud) que habían 
arrebatado al indio, y se la devuelve al enfermo, que debe empezar a 
mejorar. (Armellada, 1946, p. 43). 
 

La causa de todo mal, según el pensamiento Pemón, también es debido a los malos 

espíritus que asechan, no porque se hizo o se cometió algo incorrecto. De nuevo, es 

importante destacar el factor imaginativo que tienen los Pemónes ya que en sus vidas 

intervienen los espíritus malos y buenos, es decir, un factor externo, intangible, que 

influye directamente en la cotidianidad. Aquellos temores y limitantes que ellos mismos se 

imponen deben estar relacionados con las dimensiones de su hábitat, es razonable que 

desconozcan algunos territorios, esto puede ser una explicación lógica de la creación de 
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dioses para la protección en las diferentes actividades que emprenden en la naturaleza 

salvaje. Pero es cierto, como también se mencionó, que uno de los objetivos del piache 

es preservar lo tradicional, sin embargo, no ha sido fácil con la transculturización y las 

nuevas generaciones. Hoy en día, existen generaciones comprometidas con este aspecto 

en particular, tanto la música como el lenguaje son las características principales de la 

Fundación Kanaima. Una mutación de las nuevas actividades piacheras. 

Era habitual que en la comunidad Pemón se realizaran ritos de nacimiento, bautismo, 

pubertad, matrimonio, embarazo, defunción familiar, entre otros. Se involucraba la 

participación de otros integrantes de la comunidad, todo esto acompañado por el piache 

que llevaba consigo todos los conocimientos religiosos y espirituales de acuerdo al tipo 

de ceremonia. Actualmente, la mayoría de éstos rituales no se practican ni tampoco se 

conservan. A continuación, se describe la ceremonia de las mujeres embarazadas y lo 

que ésto conlleva para el resto de la comunidad. 

Sinfontes (1982) explica que cuando una mujer Pemón se encuentra embarazada, la 

ceremonia comienza manteniendo distancia del totumo (árbol con frutos), de lo contrario 

se pudre. Una vez con el niño en brazos, se le prohíbe salir de su casa, ni comer pescado 

hasta que los padres la autoricen. Asimismo, agrega que: 

Ese día se realiza una ceremonia especial: van al río y luego de preparado 
el pescado, el padre es quien debe probarlo primero y posteriormente se lo 
da a la hija, quien ha hecho Kachirí y lo da a los hombres viejos, (las 
mujeres no lo prueban), terminada la ceremonia, el padre echa un tarén. 
Pasado este tiempo -un mes si se ha dado luz a un varón, dos meses si es 
niña- la mujer vuelve a su vida normal entre la maloca, el río y el conuco. 
Si antes de este tiempo- las mujeres se van al río, Mawarí se apodera de 
ellas (de su espíritu) y se ponen delgadas y pálidas. (Sifontes, 1982. p. 
19). 

 
Algo semejante ocurre con los hombres de la comunidad, se les prohíbe matar a algunos 

animales en tiempos ceremoniales e ingerir algunos alimentos. Con el pasar de los años 

las costumbres de estos indígenas están mutando a las nuevas circunstancias de vida 

donde cada vez es más común el contacto con las culturas de otras sociedades. Cada 

año la comunidad Pemón recibe visitas de diferentes poblaciones del mundo y aumenta 
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la interacción con otras sociedades. A partir de esto, se establece una relación económica 

entre el Pemón-Teponken principalmente en el sector turístico, la implementación de 

nuevas actividades de trabajo (como la hotelería) y la adquisición de nuevas formas de 

vida de otras culturas. En la comunidad Pemón de la Gran Sabana y del Parque Nacional 

Canaima se evidencia un aumento de construcciones urbanas destinadas al hospedaje y 

alimentación turística, siendo una nueva fuente económica.  

Desde los primeros contactos con los teponken, que fueron los misioneros con el objetivo 

de trasladar su religión hacia otras fronteras, comenzó un lento proceso de 

transculturización en donde los Pemónes comienzan a conocer la tela y otros productos 

ajenos. Antes de los primeros encuentros entre los Pemónes y los teponken, la 

vestimenta de los indígenas no era más que la piel expuesta al sol y a la rudeza del 

ambiente salvo una pequeña corteza de árbol que resguardaba sus partes íntimas: “En 

ese sitio uno se podía bañar, lavar la ropa, digo esto aunque en ese tiempo vivíamos sin 

ropa, solamente en guayucos, humildemente. No teníamos cobija, dormíamos guindados 

en un chinchorro viejo encima de un fogón”. (Roroimokok, D. 2005. p. 40). 

Tal es el caso de Fray Tomas de Mataró y Benito de la Garriga, los primeros misioneros 

católicos en visitar la Gran Sabana en 1772 o los hermanos Shombrugk que pasaron por 

el territorio Pemón en los años 1839, 1840 y 1842.  

El turismo, además de traer dinero y ser la principal fuente de trabajo estable, también 

trajo consigo hábitos y vicios propios del urbanismo como la venta de alcohol y droga, 

negocios de prostitución y enfermedades venéreas, importación de productos 

industriales, individuos asociales, entre otros. Kanaimó, que es una nueva comunidad 

indígena, por ejemplo, se conformó en los sectores turísticos mientras que otras pocas 

comunidades conservadoras se mantenían en los alrededores como Kaunwaripa, 

Moroko, Mayupa, Awak, Poropa y otras río Carrao arriba.  

Éste fenómeno cada vez se torna más habitual; es normal encontrar a niños indígenas 

habituados a la cultura extranjera, al ambiente turístico y al sistema monetario. Los 
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jóvenes adquirieron nuevas costumbres, y por ende, nuevas necesidades que 

distorsionan los tradicionales conocimientos culturales, lo que indica un desentonado 

cambio cultural que da como resultado la mezcla de razas, la pérdida de los principios 

morales originales y la migración de estos jóvenes a las ciudades en busca de 

oportunidades por falta de éstas en Canaima. Un gran porcentaje de los jóvenes de la 

comunidad Kanaimó es resultado de las mezclas raciales. Se puede inferir que las 

consecuencias del fenómeno no repercuten solo en lo racial sino además en la conducta, 

una comunidad conservadora como la de los Pemónes es sinónimo de ingeniudad, o por 

lo menos falta de conocimientos, en temas como embarazo precoz, inseguridad y 

violencia: 

En aquellos tiempos nosotros teníamos nuestras enseñanzas: hay que 
levantarse temprano, cuando canta el gallo, les decían a sus hijos y a sus 
hijas, que se levanten temprano para que no tengan problemas, para que 
no te salgan hernias, que te cepilles con el carbón para que no tengas mal 
aliento. Teniendo mal aliento y agarras una pareja, tu pareja te va a 
regañar. Así fue la escuela, la enseñanza a sus hijos. No se podía sin 
casa, aprenda a hacer la casa. Les enseñábamos a los jóvenes que tipo 
de madera había que buscar para que los horcones fueran buenos y no se 
cayeran. (Roroimokok, D. 2005. p. 42) 
 

Algunos conocimientos que transmitían las anteriores generaciones se basaban en las 

normas de convivencia de la comunidad y supervivencia respecto a la naturaleza, 

técnicas de construcción, pesca y cacería, sistemas de riego, recolecta de alimentos, etc. 

La escuela era el propio núcleo familiar, no existía una educación institucional decente 

que permitiera que los jóvenes se prepararan a los cambios y los adviertan sobre los 

aspectos contraproducentes. En otras palabras, los niños son el punto más vulnerable en 

los cambios culturales que se viven en las comunidades indígenas Pemónas porque son 

el futuro de la etnia. Es por eso que en la actualidad temas como el embarazo se 

consideran de alto impacto en las mujeres menores de edad, también las drogas y el 

alcohol en los hombres. Por otra parte, el Estado venezolano ha implementado una 

Escuela Agro-eco-turística con el objetivo de rescatar habilidades ancestrales y 
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desarrollarlas, la única alternativa que tiene el joven indígena en Canaima. No obstante, 

las consecuencias de la transculturización predominan más que las soluciones.  

 

2.3 Fundación Kanaima 

 

Las autoridades indígenas han proyectado el inquietante descontento a causa de la 

problemática que se han manifestado anteriormente, consecuencia de la 

transculturización entre los Pemónes y teponken, ejecutando diferentes estrategias y 

actividades para luchar contra la degeneración de la comunidad. Por su parte, el 

Gobierno ha colaborado con la construcción de una escuela que no es suficiente. 

Paralelo a esto, en los últimos años ha surgido paulatinamente un movimiento musical y 

fundacional creado por Raquel Acevedo a sus quince años de edad.  

Describen algunos escritos de la Fundación que la llegada de Acevedo a la zona indígena 

es a causa del objetivo misionero de sus padres. En el año 1998, la familia Acevedo fue 

enviada a trabajar en la zona indígena, lo que imposibilitaba a Raquel Acevedo culminar 

el 9no grado de bachillerato. Una vez en Canaima, entre las limitaciones que encontraron 

destacaba la falta de escuelas, lo que hizo imposible que continuara sus estudios. No, 

obstante, Raquel y su hermano tenían la obligación de buscar un oficio para realizar en 

beneficio de la comunidad, mientras que su educación continuó en el hogar teniendo 

como maestros a sus padres.  

Raquel comienza a ejercer la docencia con los niños y niñas de la comunidad que no 

tenían acceso a la escuela por la distancia a la que se encontraba la institución. En un 

primer momento, tuvo sólo cuatro integrantes, pero la matrícula fue en aumento llegando 

a tener quince integrantes en dos meses. Es en este punto cuando Raquel implementa la 

música como estrategia pedagógica, enseñando con canciones simples historias bíblicas 

y lecciones básicas de conducta a los niños. Luego de ensayos, los niños estaban 

preparados para cantar en la iglesia durante los días sábados y las presentaciones se 
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volvieron continuas. En 1999, se conforma el Coro Infantil Kanaima. Cabe resaltar la 

particularidad del nombre Kanaima en la Fundación ya que es un término que proviene 

del idioma Pemón para designar el espíritu más maléfico de las creencias Pemónas:  

Lo que si podemos afirmar es que, Kanaima, inexistente o no, es algo más 
que el “coco” (enék) de los indios, quienes dicen que el primer Kanaimá no 
tuvo madre, sino que un indio muy malo vomitó en una tapara y de allí 
salió o salieron los primeros Kanaimatón. (Sifontes, L. 1982. p. 31) 
 

En el 2001, el Coro contaba con un repertorio de canciones infantiles cristianas de 

inspiración propia y tuvo su primera aparición en la ciudad de Acarigua, Edo. Portuguesa 

en un congreso de la Sociedad Misionera Internacional. Durante el 2002 con el apoyo de 

miembros de la S.M.I. y el Banco Occidental de Descuento (BOD) y Alcaldía Gran 

Sabana (Ricardo Delgado), se grabó el primer disco titulado Por Amor. En el 2003, antes 

de grabar el segundo disco llamado Ikupudase, se decide organizar legalmente el trabajo 

musical y se registra la Fundación Civil Coro Infantil de Kanaima, como se conoce en la 

actualidad. A partir de esa fecha, se desarrollan programas de formación musical como 

canto, teoría y solfeo e instrumentos de cuerda, agregándose a estas actividades niños y 

jóvenes de las comunidades adyacentes.  

Actualmente, este movimiento ha traspasado las fronteras de la comunidad Pemón 

Kaunwaripa y llegado a otras comunidades que han brindado apoyo como es la 

comunidad Pemón de Kumarakapay (Gran Sabana). En otros términos, el movimiento 

músical es representado por el Coro Infantil de Kanaima, Coro Infantil Kumarakapay y la 

Orquesta Sinfónica Infantil-Juvenil Kanaima. 

Siguiendo con las producciones musicales, se crean en el 2004 y 2005 Enkosemune y 

Punumpok. Sumado a éstas, el Coro realizó diferentes giras nacionales y presentaciones 

de radio y televisión nacional; en las presentaciones destacan la participación en la 

apertura del FITVEN en el teatro Teresa Carreño, la participación en el Caracas Pop 

Festival con los artistas Franco de Vita, Ricky Martin, entre otros. Actuaron también en 

otros escenarios como Casa del Artista, Procter & Gamble y diferentes teatros del país. 
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Durante el 2007 el Coro realizó su primera salida internacional donde visitó México, Brasil 

y Colombia. Luego de esta gira, Raquel inició un trabajo de extensión donde visitó las 

comunidades adyacentes, contando con el apoyo de las instituciones privadas 

(Venezuela Sin Límites, Clorox de Venezuela, Procter & Gamble, entre otros). Se brindó 

ayuda a más de 500 familias indígenas, también se lograron organizar tres corales en la 

Escuela Técnica y se realizaron varios concursos musicales premiados. Durante el 2008, 

se organizó el cuarteto de cuerdas, quienes se iniciaron con instrumentos como violín, 

viola y violonchelo. n el 2009 Raquel Acevedo y José Escribán junto con el Cuarteto de 

Cuerdas abrieron el primer seminario para enseñar instrumentos de cuerdas a todos los 

niños y niñas de Canaima. Durante el 2011, el Coro, en compañía de la Orquesta, grabó 

un nuevo disco llamado Upunnose Auyepu (patrocinado por Banesco, Colgate Palmolive, 

Operadoras Turísticas del Parque Nacional Canaima, entre otros), dirigido por el 

arreglista de Franco De Vita el Sr. William Sigismondi. Este disco alcanzó un nivel 

profesional que impacta a quienes lo escuchan. 

El equipo de trabajo está integrado por Raquel Acevedo, Juan Carlos Ahmad, Alicia 

Escribán, José Escribán, Mariela Urbaneja, Henry Caro, entre otros. En alianza con la 

FundaMusical Simón Bolívar se ha logrado el crecimiento del nivel musical y se espera 

continuar este trabajo hasta lograr un nivel profesional. La meta fundacional es dar a 

conocer este trabajo en primera instancia a nivel regional, como también lograr que todos 

los niños, niñas y adolescentes indígenas tengan mejor calidad de vida y conservar la 

orquesta indígena logrando la integración de nuevas familias indígenas de Venezuela a 

este proyecto. La Fundación Civil Coro Infantil de Kanaima, se encuentra en la 

Comunidad Indígena Kaunwaripa, una pequeña aldea indígena Pemón-Kamarakoto del 

Parque Nacional Canaima, ubicada 2 Km. al norte de la Laguna de Canaima y la 

Comunidad Indígena Kanaimö. Esta Organización No Gubernamental tiene como objetivo 

impartir educación general, especialmente sobre la cultura de la música a todos los niños 
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niñas y adolescentes indígenas que habitan en el territorio nacional y fuera del mismo; 

está dedicada al impulso, expansión y desarrollo de la enseñanza musical. Se puede 

decir que el movimiento musical en las comunidades Pemónas, reflejado en la Fundación 

Kanaima, forma parte de las actividades desarrolladas para restituir, conservar  y re-

significar tanto la cultura como las costumbres de la etnia Pemón.  

Como consecuencia a las primeras comunicaciones que tuvieron con otras civilizaciones, 

estos indígenas han sufrido a lo largo del tiempo una transculturización imposibilitando 

que perdure en el tiempo su visión y el modo de vida, sumando a esto las 

degeneraciones y enfermedades provenientes de los teponken y la mezcla de razas. Es 

importante resaltar que la convergencia de ambas culturas afecta a las nuevas 

generaciones, por lo tanto se debe tener consideración por aquellas medidas que son 

necesarias para desarrollar los conocimientos de los jóvenes e implementar nuevas 

técnicas de enseñanza. La Fundación Kanaima, es un organismo nativo que desarrolla 

actividades musicales dentro las comunidades indígenas, que intenta rescatar el interés 

de los jóvenes a fin de que puedan desplegar sus habilidades instrumentales. La música 

es la herramienta que proporciona la Fundación como nuevo método de enfrentar los 

problemas de la comunidad, tienen el objetivo de enseñar y transmitir conocimientos, 

pero con influencias culturales Pemónas ya que las letras y ritmos son propios, lo que 

trae como consecuencia la re-significación y re-valorización de la etnia en un modo 

moderno. 
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Capítulo 3. Emprendimiento de una producción independiente. 

 

Una vez que el tema se haya definido, en base a ese aspecto, se comenzarán a analizar 

los procesos tangibles que hacen posible la realización. Cualquier material audiovisual 

requiere de una mínima logística de producción, normalmente sucede con los 

tratamientos más ficcionales. Por ejemplo, crear imaginariamente un mundo que sea 

plasmado en el guión literario implica un despliegue personal técnico que trabaje en los 

distintos departamentos de la película, es decir, se conforma el equipo de trabajo. En este 

sentido, en el documental sucede algo parecido como también sucede con el cine 

experimental, se necesita de una organización previa para encaminar el proyecto.  

No obstante, cuando se menciona el término emprendedor cambia el panorama. Ser 

emprendedor o tener un emprendimiento hace referencia a cualquier iniciativa que decide 

una persona, y según el diccionario de la Real Academia Española, la acción es especial 

si padece dificultades. Por ejemplo, sucede normalmente con los estudiantes egresados, 

son jóvenes que carecen de experiencia profesional lo que imposibilita muchas veces 

conseguir empleo, y algunos emprenden sus propios negocios, lo que indica un esfuerzo 

mayor. Otro término que puede ser utilizado es independiente, resalta netamente el 

aspecto individual. Por ejemplo, el servicio de las cuentas en los bancos divide a sus 

clientes en personales o jurídicas, lo que permite diferenciar la cuenta personal de una 

empresarial ya que las jurídicas son asociaciones. 

Se puede decir que la principal característica de una persona emprendedora, en el caso 

de un realizador audiovisual, es que transita individualmente los primeros procesos hasta 

llegar a la conformación de la idea. Otro aspecto es que, dependiendo de las ambiciones 

del proyecto, puede auto-financiarse o no. Analizando las fichas técnicas de varias 

películas documentales, cuando se trata del desarrollo de una idea personal se puede dar 

cuenta que el realizador ocupa otros roles (como guionista y/o del productor). En el caso 

del cine comercial es distinto ya que cuenta con toda la estructura industrial, los estudios 
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compran ideas ya desarrolladas o producen sus propias, y tienen el poder económico 

para producir varias a la vez. Por ejemplo, si un emprendedor quiere vender su idea a un 

canal de televisión tiene que tener, como mínimo, el tratamiento redactado en papel. 

Cuando se trata de ambientes laborales la competitividad está presente, mientras más 

elementos tangibles desarrollen la idea, más oportunidades hay. 

Entonces, hay que resaltar que la producción propuesta en el presente PG es parte del 

mismo emprendimiento del autor y que no cuenta con los recursos necesarios para auto-

financiarse. Sin embargo, el presente escrito tiene como finalidad contemplar aquellos 

aspectos de producción que se consideren necesarios para desarrollar el tema. En ésta 

instancia, el autor cuenta con material escrito (sinopsis, argumento, guión literario) que se 

necesitan para comenzar con el proceso de producción.  

Desarrollar un tema implica estar sujeto a factores ineludibles, el presente proyecto está 

relacionado con la cultura de otro país, es por eso que en el presente capítulo se 

contempla aquellos factores que influyen al producir contenido audiovisual en Venezuela. 

Se pretende analizar la industria del cine venezolano, mencionar al CNAC (Centro 

Nacional Autónomo Cinematográfico) y sus diferentes funciones, como también otras 

entidades. También conocer la metodología de trabajo que está directamente sujeta al 

proyecto, y por último, analizar las diferentes posibilidades de financiamiento y la 

estrategia comunicacional del presente proyecto. En un panorama internacional, se 

analizarán las diferentes plataformas existentes de comunicación para potenciar la 

difusión del proyecto, al evaluar cada plataforma también se analizan los diferentes 

formatos establecidos y permite re-pensar en otro que pueda abarcar varias al mismo 

tiempo. El cine, por ejemplo, es un arte que posee un formato estandarizado para las 

películas que determinan el tiempo de duración, el género y subgénero, la trama principal 

y secundaria y define también a los protagonistas. Normalmente éstas producciones se 

destinan a las salas de cine, pero antes de ser estrenadas al público viajan por festivales 

internacionales en busca de otra ventana de difusión, pero por sobretodo se busca 
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prestigio artístico ya que en festivales se compite por diferentes categorías y se pone a 

prueba la calidad de las producciones ante un jurado. Los premios, galardones y 

estatuillas forman parte del reconocimiento que brindan las instituciones cinematográfica, 

afectan directamente la potenciabilidad de difusión. Sin embargo, la comunicación sigue 

siendo tradicional ya que utilizan las salas de cine como principal fuente de ganancias, la 

película luego puede ser transmitida por televisión o vendida en DVD pero no posee con 

el mismo impacto. El objetivo de este emprendimiento no es limitar el contenido 

audiovisual al formato cinematográfico, sino más bien contemplar los formatos de las 

otras plataformas para generar contenido audiovisual, saber utilizar las ventanas de 

comunicación para difundir un tema va más allá del prestigio artístico,  

Uno de los aspectos fundamentales para buscar financiamiento, tanto privado como 

público, es la contemplación de un buen prepuesto. Allí, se contemplan múltiples factores 

que también serán mencionados como: el personal involucrado, plan de rodaje, comida y 

hospedaje, alquiler de equipos, etc. En otras palabras, desglosar los aspectos tangibles 

que se contemplan para la producción en Venezuela, como también resaltar los cargos o 

roles más importantes que necesita la producción para el desarrollo de los diferentes 

departamentos. 

 

3.1 Modos de financiamiento 

 

La producción de la presente propuesta documental está sujeta a una estructura 

cinematográfica distinta al de la Argentina. En este sentido, hay que conocer la ley de 

cine, como también de aquellos aspectos y entidades relevantes, para comprender el 

funcionamiento de la industria local.   

Venezuela es un país que fomenta la cultura cinematográfica, nacional e 

internacionalmente y que, en su constitución contempla una Ley de Cinematografía 

Nacional, ésta es integrada por los organismos del sector público y privado que actúan 
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conjuntamente en el desarrollo de la industria cinematográfica nacional y la creación de 

películas, la libre circulación, conservación y protección de las mismas, y la producción, 

distribución y difusión de películas nacionales. Se destaca el CNAC (Centro Nacional 

Autónomo de Cinematografía), como la máxima institución pública de cine, de 

personalidad jurídica y patrimonio nacional que ejerce todas las atribuciones, potestades 

y funciones que le asigna la Ley de la Cinematografía Nacional, adscrito al Ministerio del 

Poder Popular para la Cultura. Está conformado por dos organismos: el Comité Ejecutivo 

y el Fondo de Promoción y Financiamiento del cine (FONPROCINE). El primero se 

encarga de ejecutar los procedimientos internos, aprobar los financiamientos, dictar las 

normas operativas de los solicitantes, es decir, trabaja directamente con los fondos y con 

las normativas internas. El segundo, es un fondo autónomo para la promoción, fomento y 

financiamiento al cine, que es administrado por el CNAC. 

En este punto, se puede mencionar una característica importante de la industria 

Argentina. Históricamente, ésta se ha considerado una de las industrias más potenciales 

de latinoamericana, con más años de desarrollo cultural cinematográfico dentro del país. 

Por ejemplo, si un productor argentino quiere producir una película en Venezuela, 

encontrará que no existen sindicatos. El productor, a diferencia de su país, percibe que la 

industria no está completamente desarrollada por lo que existen más libertades. Por otra 

parte, existen gremios y asociaciones que han sido creados por los mismos profesionales 

y que han perdurado en el tiempo que ya que velan por intereses particulares. ASOINCI 

(Asociación de la Industria del Cine), CAVERPOL (Cámara Venezolana de Productores 

Cinematográficos), ANAC (Asociación Nacional de Autores Cinematográficos), son 

algunos de varios más que se pueden resaltar.  

Entonces, el CNAC es la máxima entidad pública que fomenta al cine en Venezuela y 

está conformado por otros dos órganos. A continuación, dentro de sus múltiples 

funciones, se mencionará un artículo de la Ley de la Cinematografía Nacional sobre el 

fomento para destacar el aspecto más relevante: 
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Artículo 20. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), 
diseñará y ejecutará políticas de promoción y fomento para el mercadeo, 
distribución, promoción, exhibición y exportación de obras 
cinematográficas nacionales. En tal sentido, orientará y asesorará la 
actividad administrativa de los entes públicos que tengan o puedan tener 
relación directa o indirecta con esta materia. (Ley de la cinematografía 
nacional. 2005, título IV). 
 

 
Por consiguiente, éste es el método más común para desarrollar producciones 

audiovisuales no propagandísticas, ni tampoco publicitarias, en Venezuela. Los países 

preocupados por el desarrollo cultural contemplan leyes en sus constituciones destinadas 

a la cinematografía, exceptuando países como Paraguay, que produce cine pero carece 

del aspecto legal. Es por eso que en las producciones en otros países, es importante 

tener en cuenta cuáles son los organismos que fomentan el cine nacional, ya que 

significan la primera posibilidad tangible de financiamiento. Las contribuciones y tasas 

recolectadas por FONDPROCINE, provienen de diferentes partes, pero en gran medida, 

de aquellas personas naturales o jurídicas cuya actividad económica sea la exhibición de 

obras cinematográficas en salas de cines con fines comerciales. También, las que prestan 

servicio de televisión, los distribuidores, exhibidores, ventas y alquileres de películas, y 

todos aquellos que se dediquen de forma habitual con fines de lucro. La mayoría de los 

fondos están destinados a las modalidades de estímulo económico que ofrece el CNAC. 

Para tener en cuenta el financiamiento público, es necesario destacar dos influyentes: La 

comisión de Estudios de Proyectos Cinematográficos y las diferentes solicitudes de 

subsidio. La primera es la comisión que evalúa los diferentes proyectos para ser 

aprobados o no, son 7 personalidades de diferentes sectores, gremios y asociaciones 

que la integran. Respecto al segundo, en total son 15 modalidades de subsidios, que van 

desde el desarrollo del guión hasta la transferencia de la obra cinematográfica de digital a 

cine. En ese sentido, se entiende como obras cinematográficas a los formatos clásicos de 

la cinematografía: largometrajes de ficción, documental y animación, mediometrajes de 

animación y documental, y cortometrajes de ficción, documental y animación. 



61 

En este contexto Del Teso (2011) menciona la Metodología DPA, que consiste a la 

estandarización, la organización y el control de los procesos que se llevan a cabo durante 

la etapa de desarrollo de proyecto. En otras palabras, los formatos largometrajes, 

mediometrajes y cortometrajes, son formatos estandarizados a nivel internacional. Fuera 

de estos, es poco probable que el CNAC pueda subsidiar un proyecto contemporáneo.  

Esta carpeta de proyecto puede solicitar las siguientes modalidades como posibles 

fuentes de financiamiento: Desarrollo de Guión, Producción de Largometraje, 

Mediometraje y Cortometraje Documental y Terminación de Proyectos Cinematográficos. 

Sin embargo, para analizar sus características solo se destacan 3: el Desarrollo de Guión, 

la Producción de largometraje documental y de ficción. Con estas modalidades, se puede 

analizar los requisitos exigidos por el CNAC. Para dar cuenta de esto, el autor clasifica 

los documentos en administrativos, artísticos y técnicos. Todas las modalidades 

expuestas contemplan la misma cantidad de puntos.  

En primer lugar se encuentran los documentos administrativos, estos son importantes 

debido a que establecen el vínculo formal entre el CNAC y el beneficiario. En éste caso 

se destaca el artículo 3 del Reglamento Interno de Estímulo y Fomento de la Creación y 

la Producción Cinematográfica, que menciona el registro obligatorio del solicitante en el 

sistema automatizado de la página oficial del CNAC. En segundo lugar se encuentran los 

documentos artísticos, tienen esta denominación ya que remiten al trabajo hecho por el 

guionista (que también puede ser el mismo realizador) como la sinopsis, argumento, 

guión, etc. En el caso del género documental existe una diferencia y es que son 

documentos inconclusos, por lo tanto se refiere a la investigación del tema a desarrollar, 

más la propuesta del realizador para describir el tratamiento audiovisual. En tercer y 

último lugar, los documentos técnicos que se tienen en cuenta para elaborar el 

presupuesto, como también para establecer las pautas de dicha producción. Aquí se 

encuentra el timing, plan de rodaje, desglose de producción, cronograma, etc.  
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Otro proceso de financiación, que ha proliferado en los últimos años debido al desarrollo 

tecnológico es el Crowdfunding. Pero antes de analizarla, primero hay que indagar su 

procedencia ya que el término se ha generalizado en muchos países; su creciente 

exponencial permite aglutinar fenómenos que comparten ciertas características similares. 

En principio, la constante ayuda comunitaria que permite agrupar esfuerzos, recursos e 

ideas. Igualmente, obtener la financiación para proyectos bajo esquemas jurídicos y 

económicos distintos. Y por último, la era del Internet que permite la interacción 

electrónica para canalizar estas funciones, y así, poder definirla. Este conjunto de 

factores dan mención al término Crowdfunding, quizá no en todos los ambientes, pero si 

enfocado al cinematográfico. 

Existen otros términos que aluden al anterior, no obstante, más allá de compartir las 

características generales, puede que se utilicen por sus particularidades. Algunas de 

estas son el equity crowdfunding (contraprestaciones), el micromecenazgo, el Social 

Lending (sin fines de lucro), los microcréditos, la microfinanciación colectiva y el 

crowsourcing. Este último, difiere del crowdfunding, por su relación con el financista 

colectivo, es decir, íntimamente se relaciona con la creación del proyecto y la 

financiación, mientras que el Crowfunding solo con la etapa de financiación:  

Por tanto, el crowdsourcing no contempla necesariamente la integración 
efectiva de estos colectivos en la toma de decisiones o en la organización 
de los términos de la colaboración, acercándose más a la figura de 
cliente/proveedor introduciendo como innovación que estos proveedores 
no son identificados como profesionales sino como parte del público 
objetivo del producto y que por este mismo motivo son masivos. (Bonaut, 
J. y Grandío M. 2009, p. 29). 
 

Por otro lado, se puede reconocer que el fenómeno Crowfunding, en sus principios, 

estuvo relacionado con aquellas organizaciones, fundaciones e instituciones 

convencionales sin fines de lucro, que tienen como objetivo el bienestar comunitario, 

éstas hacían posible sus logros con donaciones y alianzas con otras empresas. Por 

cierto, también hay que resaltar las economías contemporáneas en relación a la crisis 

económica. Desde una perspectiva cinematográfica se puede dar cuenta del más vasto 
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registro de imágenes de la historia, es decir, la revolución tecnológica le ha atribuido a la 

sociedad las herramientas necesarias y accesibles para crear sus propias imágenes. En 

este sentido, la dependencia estructural, la crisis económica, la paralización de créditos y 

el recorte de las fuentes de financiación, han provocado el surgimiento de un nuevo 

método que difiere del tradicional. El estrechamiento de los canales privados con acceso 

al crédito, la caída en paralelo de la inversión pública y la tecnología convergieron en el 

principio de una solución. En este punto, de las Heras expresa: "Esta infraestructura 

tecnológica hace viable el acceso a un amplio colectivo de usuarios en unas condiciones 

de interacción directa y multilateral, bajo coste y alcance territorial y subjetivo 

absolutamente desconocidas e inalcanzables mediante las fórmulas tradicionales de 

financiación por captación del ahorro público.” (2013, p. 105). 

Entonces, a partir de las prácticas tradicionales, el Crowdfunding es un método de 

financiación en masa por Internet a través de múltiples plataformas empresariales. Estas 

consisten en exponer proyectos en la red, que se pueden aplicar para diferentes causas, 

y recaudar las constribuciones económicas de los diferentes financistas (usuarios) que 

estén interesados, a cambio de ciertas recompensas, la mayoría simbólicas, que ofrece 

el interesado. Además, la mayoría de las páginas de Crowdfunding prestan servicios 

extras donde el propio personal, profesional y capacitado, interviene activamente en la 

campaña para potenciar las estrategias comunicativas con los posibles financistas. Todo 

esto a cambio de un porcentaje sobre el total recaudado. Asimismo, de las Heras (2013) 

menciona que, según la modalidad, los financistas serán donantes, prestamistas, 

compradores o destinatarios del servicio (previamente contratado o abonado) o también 

auténticos socios, partícipes de la sociedad creadora del proyecto. No obstante, el 

crecimiento que ha tenido el método despierta el interés de personas con actitudes que 

se relacionan con los fraudes. Es por eso que las plataformas, en su rol de 

intermediarios, se encuentran en constante desarrollo para mitigar los riesgos; generar 

confianza en sus usuarios es el ingrediente principal que permite una interacción fluida. 
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Para utilizar el Crowdfunding, es importante resaltar la relación estructural que se 

presentan. En consencuencia, la figura de realizador, creativo, promotor o beneficiado es 

aquella persona natural o jurídica que utiliza la plataforma cómo herramienta para adquirir 

financiamiento. Del otro lado, se encuentran los financistas, donantes, contribuyentes o 

aportantes que son la masa colectiva, conformada por personas que ayudan 

individualmente, que simpatizan e interactúan por la red con el proyecto. Y por último, se 

encuentra el Crowdfunding, plataforma, intermediario, mediador o tercero, al cual se le 

atribuyen más funciones, y es principalmente el creador del entorno (electrónico) 

interactivo que permite la relación entre ambas partes. En este sentido, se va a utilizar el 

término financista, realizador y plataforma o Crowdfunding para no provocar confusiones. 

También es importante mencionar que, así como en el documental, existen diferentes 

modalidades dentro del Crowdfunding que remiten a diferentes procesos de financiación.  

 a) Donation-based crowfunding: es un modelo que se basa en aportaciones en 

forma de donaciones sin ánimos de lucro, normalmente utilizado por fundaciones, ONGs, 

asociaciaciones o individuos para las obras sociales, además tienen beneficios como la 

exoneración de los impuestos. Por ejemplo, Payamédicos Asociación Civil. 

 b) Reward-based crowdfunding: ésta modalidad es donde los financistas 

contribuyen económicamente a cambio de Perks, es decir, recompensas. Por ejemplo: un 

realizador que está financiando su película por Reward-based puede recompensar a los 

financistas con elementos creados para la película como camisetas, stickers, panfletos, 

entradas, etc. 

A su vez, ésta se sub-divide según el nivel de importancia de la contribución para con el 

proyecto. En otras palabras, es común que las plataformas permitan a los realizadores 

emplear estrategias para así captar la atención de financistas que quieran aportar 

grandes suma de dinero. Es probable que ésta sub-división preste a confusiones 

respecto a otros términos como equity-based o debt-base. Es probable que el financista 

pase a ser co-productor de la película. Por otra parte, también puede corresponder con el 
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precio del producto o servicio que el financista abona por anticipado. En este caso, de las 

Heras (2013) menciona que la relación entre el financista y el realizador se instrumenta 

como un contrato de compraventa, y en el plazo acordado, el realizador le entrega al 

financista como contraprestación el bien, la obra o servicio. No obstante, en el ámbito 

cinematográfico es poco común ésta relación, pero normalmente aplica para la categoría 

de literatura, moda, música, tecnología y otros más.   

 c) Lending o debt-based crowdfunding: es una modalidad similar a Reward-based 

crowdfunding, sin embargo, se presentan diferentes formatos que varían en función a las 

diferentes actividades que quiera asumir la plataforma. De un lado, está el lending 

crowfunding donde la plataforma sólo actua como intermediario de la relación entre 

ambas partes. Del otro lado, está el crowdfunding que presta otros servicios destinados a 

desarrollar diversos modelos de negocios en función de las condiciones económicas de 

los préstamos y las motivaciones principales de los participantes.  

 d) Equity-based crowdfunding o crowdinvesting: ésta modalidad posee la misma 

estructura esqueletal que todas las anteriores, sin embargo, el método de financiación 

por Crowdfunding no está contemplada como el capital total del proyecto, sino como una 

contribución que aporta al capital del realizador y el financista se convierte en co-

productor, es decir, puede participar legalmente y recibir beneficios según su porcentaje 

de acciones.  

Se han expuesto las diferentes modalidades que se pueden presentar utilizando el 

método de financiación Crowfunding, esto funciona para contemplar los diferentes 

escenarios que se pueden presentar una vez que el realizador haya optado por ésta 

metodología. Sin embargo, son aspectos particulares que, según la plataforma, varían en 

los términos y condiciones. Otra manera de aprovechar este método de financiación, es a 

través de una plataforma particular destinada a recaudar fondos para un determinado 

proyecto. Es un tema complicado de explicar ya que está sujeto a detalles mínimos que 

pueden confundir, es por eso que a continuación se va a exponer un modelo de 
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plataforma particular, ésta se especializa en la financiación de masa en latinoamérica: 

www.Idea.me 

Ideame es una de las tantas plataformas que se pueden conseguir en internet, sin 

embargo, ésta posee la particularidad de enfocarse en los proyectos de latinoamérica, 

específicamente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y 

Uruguay, ya que poseen sucursales en estos países. Según la página oficial de Ideame, 

exponen que su objetivo es el siguiente: 

En Latinoamérica, la falta de capital y acceso a financiamiento restringen a 
miles de creadores a tomar acción y darle vida a sus ideas, proyectos o 
sueños. Creemos que las buenas ideas deben llevarse a cabo y que el 
acceso al capital no debe ser una restricción. Nuestra misión es generar 
un espacio para fomentar y desarrollar el talento latino. (Ideame. 
Recuperado el 7 de Octubre de 2015) Disponible en: 
http://www.idea.me/acerca-nosotros 

   

La construcción de la plataforma cuenta con una página inicial donde, en principio, 

exhiben artículos relacionados con los proyectos que se están ejecutando actualmente, 

también cuenta con un blog para desarrollar temas de interes y resalta aquellos proyectos 

que destacan en la recaudación económica. Por otro lado, y lo más importante en este 

caso, es que se encuentra dos vículos que conllevan acciones opuestas: tengo una idea 

y quiero ver ideas. Según las intenciones del usuario se elige una opción, en este caso 

como es un análisis para buscar financiamiento, la opción sería la misma que la del 

realizador. Una vez que éste se haya registrado en la página, y haber elegido la opción 

del realizador, se despliega la primera página de toda la configuración del proyecto. En 

ésta instancia, Ideame expone las diferentes comisiones que obtiene por prestar sus 

servicios, y también las dos modalidades que el realizador tiene para la recaudación de 

fondos. Por un lado está Todo o Nada que, como el título lo indica, el objetivo es alcanzar 

el 100% del monto total que establece el realizador, si esto no sucede, los fondos son 

reembolsados. Por el otro está la opción más flexible, Todo Suma, plantea el objetivo 

económico  pero es contemplado como una guía. La siguiente ventana establece las tres 

http://www.idea.me/
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plantillas que hay que completar para poder cargar el proyecto a la red.  

 a)Datos general: está hace referencia a la información concreta que se desean 

exhibir, ésta contempla la parte creativa y de producción. La primera involucra la 

creatividad que tiene el realizador para desenvolverse con las herramientas, todo en 

función a la atención de los potenciales financista. Puede utilizar videos, imágenes y texto 

para comunicar de múltiples maneras, además, está la sección Perks (recompensas), 

que involucra directamente la interacción con los financista. Recompensar con elementos 

creativos ayuda a convencer al financista. La segunda, tiene que ver con la información 

númerica, es decir, el presupuesto estimado del proyecto, está la opción Todo Suma, 

dependiendo de la cantidad de los fondos recaudados Ideame indica qué porcentaje 

cobrar. Este dato se exhibe para que el financista tenga conocimiento, y además, tiene el 

derecho de saber cómo se utilizaron los fondos. Esta relación electrónica tiene que ser 

fluida para que la confianza prevalezca.  

  b)Tus datos: información personal del realizador o la persona responsable del 

proyecto. Algunos de los datos sumistrados pueden no ser modificables ya que también 

son datos para la cuenta bancaria. Además, cuenta con un espacio biográfico donde se le 

permite al realizador profundizar un poco más sobre él.  

 c)Información sobre pagos y procesos: ésta plantilla depende de cada plataforma. 

Ideame presta servicios a varios países de latioamércia, y una de sus tantas 

características, es trabajar con diferentes mónedas. Es fíjo utilizar tarjetas de crédito ya 

que es la mejor opción electrónica, pero también utilizan las empresas como 

MercadoPago, compañias establecidas en Latinoamérica, dedicadas a pagar las cuentas 

modo online de sus usuarios. Los términos y condiciones son los aspectos que más 

resaltan. Una vez recaudado los fondos y pasado el tiempo de exposición, Ideame 

procede a transferir los fondos a una cuenta personal del realizador, descontando antes 

sus comisiones por el servicio.  (ver Tabla 2 en anexo Imágenes seleccionada). 



68 

La mayoría de las plataformas Crowfunding son prácticas, de manera que sea cómoda 

para las partes. En otros casos, como sucede con la compañía Indiegogo (fundada por 

Danae Ringelmann, Slava Rubin y Eric Schell), trabajan con un sólo tipo de moneda, en 

dólares. Varían en sus diseños, colores y logos, pero el objetivo siempre es el mismo, la 

financiación en masa para todas las personas que participan en este método, la falta de 

presupuesto y la revolución tecnologíca implica nuevas alternativas que difieren de la 

tradicional. 

Como último medio de financiamiento se encuentra el sector privado, en primera 

instancia este hace referencia al circulo social más íntimo que tiene realizador. Antes de 

optar por los fondos públicos, es común observar al emprendedor dirigirse a sus 

allegados, amigos y familiares para conseguir apoyo, sin embargo, esas aportaciones no 

siempre son suficientes. Tener un buen proyecto significa tener bases sólidas y para 

poder concretar el financiamiento de un emprendimiento es necesario involucrar a otras 

personas, esto abarca desde inversores hasta empresas multinacionales interesadas. 

Otra característica es que el aporte privado siempre es recompesado por los intereses, a 

diferencia del sector público, el financiamiento no es visto como subsidio sino como 

ganancia. Encontrar inversionistas para una película es como buscar oro; todos saben 

dónde está el dinero, pero no cómo llegar a él. Los métodos de financiación y la 

probabilidad varían basados en variables como el reparto, el género y la filmografía de 

los cineastas. Con el conocimiento sobre el clima cambiante de la financiación de las 

películas y una actitud de hacer o morir, el sector privado hace del cine una actividad 

rutinaria, y de Hollywood una de las industrias más grande del mundo. En Estados 

Unidos, por ejemplo, las posibilidades de financiación abundan ya que la cinematografía 

del país, a diferencia del mercado Latinoamericano, permite a sus inversores generar 

ganacias, es decir, es un arte capitalizado. En Latinoamérica no existen entidades 

bancararias especializadas en cine, y el financiamiento normalmente es subsidiado por el 
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Estado. Por otra parte, también se va mencionar algunos tipos de financiación con los 

que opera el sector, estos son:  

 a)Bussines Angels: o también ángeles empresariales son empresarios, directivos 

de compañias, ahorradores con altos conocimientos en el área de negocios y personas 

activas interesados en apoyar diferentes proyectos en su etapa inicial, es decir, después 

de la concreción de una idea y la posterior planificación para producirla. La denominación 

del término alude a sus funciones, no se trata solo de aportar económicamente al 

proyecto, sino también de guiar sus directrices proporcionando los recursos necesarios 

para establecer un ambiente próspero en el mercado. Esta personalidad es importante 

por el poder económico pero aún más por sus círculos de influencia, aporta sus 

contactos, experiencias, conocimientos y recursos para la conceción del proyecto. Dentro 

de una producción cinematográfica ésta personalidad se convierte en productor y asesor 

financiero del realizador, también obtiene una participación en las acciones. Normalmente 

su aportación económica  es moderada.  

 b)Capital Riesgo: es una modalidad de financiación para nuevos proyectos o 

empresas con un potencial enorme de crecimiento, ésta responde a dos tipos de fondos. 

Por un lado está Private Equity, que es la compra de empresas existente ya desarrolladas 

que permiten internacionalizar el mismo modelo de negocio Y por el otro está, Venture 

Capital, que son empresas en etapa de creación, como sucede también con los proyectos 

de emprendimiento, que se financia la etapa incial para que el proyecto siga en 

crecimiento. Como su nombre lo indica, ésta modalidad posee inversiones fuertes que 

duplican el riesgo de los inversores ya que buscan una rentabilidad a corto plazo, se trata 

de empresas con un modelo de negocio detallado. Estos poseen una mayor participación 

en las acciones de la empresa y se involucran en la evolución de la estrategia de 

negocio. Por ejemplo, ésta modalidad se puede comparar con el poder económico y los 

riesgo con los que trabaja las entidades bancarías. 
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 c)Incubadoras de Empresas: son organizaciones públicas o privadas que facilitan 

servicios muy útiles como asesoría legal, contable y financiera, marketing, RRHH, 

detección de oportunidades, entre otras. También cuenta con la infraestructura física 

(instalaciones totalmente equipadas), redes de contactos con otros emprendedores para 

compartir experiencias y, lo más deseado, acceso a financiación. Todo esto para impulsar 

empresas en fase de creación y primer desarrollo. Los formas de financiación varían en 

ésta modalidad ya que se trata de un espacio dedicado al crecimiento de empresas, 

existen diferentes personalidades que acuden a este tipo de organizaciones en busca de 

nuevos negocios. Por ejemplo, la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, ejecuta programas encubadoras para los emprendimientos de las diferentes 

carreras, en el cual se han visto beneficiados los alumnos que participan ya que los 

acerca a diferentes personalidades del medio que estan interesados en la búsqueda de 

nuevos proyectos.  

 3)Redes de Bussines Angels: no todos los negocios son compatibles con los 

mismos empresarios, es por eso que tienen como objetivo facilitar el contacto entre los 

inversores y las empresas que se encuentran en fase inicial o de crecimiento, crear un 

ambiente de intercambio empresarial. La cuestión consiste en captar Business Angels y 

emprendedores que dispongan de un proyecto novedoso, concertar un encuentro y dirigir 

todo el proceso de negociación hasta que se cierre un acuerdo definitivo.  

  

3.2 Estrategia de comunicación 

 

Por un lado se encuentran las plataformas tradicionales, y por el otro, múltiples 

plataformas que proporciona internet. Este es el panorama que se presenta para exhibir 

una obra audiovisual, es una mezcla entre los viejos y los nuevos medios de 

comunicación. Históricamente, el cine y la televisión poseen sistemas de producción 

propios, lo que dejaría por fuera a los emprendedores con sus pequeñas producciones. 

http://www.circulofinanciacion.com/bussines-angels
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En el caso de las grandes potencias, como Estados Unidos, China y la India, el cine 

representa una de las industrias más rentables del mercado. En cambio, en suramérica la 

mayoría de los países cuentan con subsidios del Estado para formentar la cultura del 

cine, a excepción de Argentina y Brasil que están más industrializados. Antes de 

establecerse el internet, se puede dar cuenta como el cine y la televisión pertenecen 

forman parte de un gran monopolio. En el caso cinematográfico, abarca el proceso de 

producción, la mayoría de las películas son creadas por los estudios, se observa la 

creación de contenido comercial, de géneros y con un sistema de estrellas definido, se 

trataba de producciones más ficcional que documental, por último, las presupuesto de 

producción son elevados. Cuando se pasa al proceso de distribución, se puedo notar que 

el proceso monopolista de la industria se encontraba en la cadena de montaje de Henry 

Ford, esto concebió al cine un negocio del abundantes beneficios económicos. La 

película tiene que ser comercial para ser distribuida por las salas de cine y necesita de un 

tiempo de exhibición para recaudar los fondos. El último proceso sería la exhibición, 

abarca todas las salas de cine a nivel regional, tanto públicas como privada. También 

existe la producción de películas clase B, que prácticamente son películas con un 

presupuesto más reducidos. Se despreden otras instituciones cinematográfica como son 

los festivales internacionales que hacen reconocimiento a aquellas películas que son 

consideradas verdaderas obras audiovisuales y culturales. También se pone en marcha la 

comercialización de los mercados auxiliares, como los bluckbuster que sale al mercado 

con la venta de películas DVD.  

En cuánto a la televisión se puede dar cuenta que la industria es más pequeña, no 

abarca tanto público internacional y las producciones son propias de cada canal, existen 

casos donde productoras independientes son contratadas para producir un contenido en 

específico. Sin embargo también se percibe un sistema de producción liderada por un 

monopolio. En la programación de televisión existen dos horarios que marcan diferentes 

niveles de presupuesto. El horario prime time, u horario central, se trata de un espacio en 
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dedicado a la producción de contenido familiar, depende del país varía el horario pero 

también se caracteriza porque son las producciones con los costos más elevados, es 

donde se registra los puntos de rating, el nivel de audiencia, más altos. Por otro lado, está 

el horario no prime time, que en comparación con el anterior, la franja horaria abarca más 

tiempo y más producciones, sin embargo, el preupuesto es menor que el anteriormente 

invertido. Esta clasificación es necesaria para definir los horarios de mayor y menor nivel 

de audiencia en la televisión y para definir dónde se concentra la mayor inversión. 

Por otra parte están las nuevas plataforma de internet, estas a diferencia de las 

anteriores, obedecen a un sistema de producción menos comercial e independiente. Se 

trata de una difusión gratuita, con limitaciones más fléxibles y la mejor opción que el 

emprendedor pueda tener, sin embargo, no tiene la misma repercusión. Cuando se habla 

sobre la estrategia de comunicación se refiere a cuáles van a ser los medios de difusión y 

exhibición con los que cuenta el presente proyecto. Esta producción no es compatible con 

los medios tradicionales debido a que no es una producción comercial que le asegura a 

los inversores obtener ganancias. Se trata de un documental contemporáneo que 

propone una metodología propia para incentivar las producciones independiente. Una de 

las mayores complicaciones que este proyecto tiene es que no se encuentra definido el 

tipo de formato, los sistemas entadarizados del cine y la televisión no permiten exhibir 

ésta producción por sus medios de difusión, pero si permite utilizar su estructura 

comercial en beneficio de la comunicación. El documental, además de ser una obra con 

calidad cinematográfica, tiene el objetivo de poder ser viral, se trata de crear un contenido 

que pueda adaptarse a las necesidades de cada plataforma de comunicación, y para 

esto, hay que analizar las necesidades de cada mercado. Los festivales nacionales e 

internacionales son pieza clave para la estrategia de comunicación ya que son 

instituciones que reconcen el mérito cinematográfico, re-valorizan la obra dentro del 

mercado comercial. Por otra parte están las infraestructuras de los medios tradicionales 

que son de gran utilidad para dar a conocer la obra. El documental está relacionado con 
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la identidad venezolana lo que significa espacios seguros de publicidad, en el caso de las 

salas de cine se trata de apuntar al espacio publicitario que se encuentra antes de 

comenzar la función. Por el lado de la televisión, se destina el material hacia los canales 

culturales que desarrollan temas similares, son espacios dedicados a incentivar los 

valores y la identidad nacional, pocas veces su programación responde a los niveles de 

audiencia. Lograr que el documental contemporáneo sea catalogado como una 

producción cultural incentiva otras formas de difusión ya que el material representa la 

identidad de toda una sociedad, y en la mayoría de estos casos, el tratamiento de 

difusión es distinto. Por otro lado, se encuentran las nuevas plataformas que permiten 

explotar contenidos alternativos de forma gratuita. El Comunity Managment, es el 

encargado de utilizar las redes sociales para establecer relaciones y publicitar el 

documental. Existen también la posibilidad de apuntar a plataformas tipo Netflix, que es 

una empresa que proporciona una tarifa plana mensual streaming multimedia que brinda 

contenidos por internet principalmente de películas, series de televisión y documentales, 

con el objetivo de encontrar la más adecuada para el estreno en general. En 

latinoamérica, Argentina cuenta con una plataforma streaming propia que le permite a sus 

usuarios poder ver la cinematografía nacional.  

Para finalizar, hay que tener claro que la estrategia de comunicación se desarrolla a partir 

de las necesidades de producción. El documental contemporáneo no posee propósitos 

comerciales, sin embargo, está relacionado con una planificación que permita 

concientizar el funcionamiento de cada plataforma y poder extraer los beneficios. El 

propósito de ésta obra audiovisual es aportar un material profesional a la Fundación 

Kanaima que les permita difundir sus actividades para conseguir financiamiento, es decir, 

tiene una finalidad muy clara. Más allá del reconocimiento artístico, el objetivo es  ésta  

época de constante cambios para crear una estrategia de comunicación que permita 

difundir el contenido viralmente, lograr establecer una relación con cada plataforma una 

difusión paralela en todos los medios de comunicación 
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3.3 Producción documental: los involucrados. 

 

Una película no puede realizarse si no se presta atención a los involucrados detrás de 

cámaras, existen algunas profesiones que destacan la individualidad, pero el ámbito 

cinematográfico prevalece la grupalidad. Emprender un proyecto audiovisual consume 

dinero, tiempo y espacio, ya que trata de una realización extraordinaria, las personas que 

trabajan en los distintos departamentos dependen de sus compañeros ya que trabajan 

para el mismo resultado final. Por ejemplo, cuando el espectador está en presencia de 

una película, paralelamente, ésta película se encuentra en el último escalón de la 

pirámide industrial cinematográfica, es decir, se trata de la obra ya terminada que se 

encuentra en exhibición. El espectador se entretiene cuando observa atentamente, se 

sumerge en la historia y simpatiza con los protagonistas, má no es consciente de la 

producción. Conformar un equipo de trabajo es importante ya que son los profesionales 

que ayudan al realizador a crear la obra, también está sujeto a las particularidades de la 

obra y al presupuesto. En una producción independiente como ésta, y de género 

documental, la financiación que se obtiene es mínima. A continuación, se va a exponer 

los roles necesario que se contemplan para la producción: 

 a) Realizador: artísticamente es la principal cabeza de todo el equipo, aunque 

también interviene en los procesos de producción y muchas veces, es el acreedor de la 

idea. Es el que dispone su perspectiva para contar visualmente una historia, todos los 

departamentos cuentan con su aprobación ya que tiene plasmada mejor la narración. 

También, interviene en el desarrollo del guión y es el que tiene la mejor relación con los 

actores en las diferentes etapas. A nivel de producción, se encarga de realizar el guión 

técnico. 

Por otra parte, en ésta propuesta documental el realizador abarcó otras 

responsabilidades debido a que se trata de un emprendimiento propio. El primer borrador 
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de guión es escrito por él, la idea es personal e involucra trabajar con una cultura 

indígena. Asimismo, también ha ocupado el rol de productor y ha desarrollado el primer 

presupuesto del costo total de producción, ha sido el vocero y el representante de atraer  

a los inversoras para que se interesen por el proyecto. Sin embargo, son muchas 

responsabilidades para una sola persona, esto ha sucedido así porque se trata de un 

proyecto personal que ha ido creciendo, pero una vez obtenido el financiamiento se 

procederá a delegar responsabilidades a otras personas. 

 b) Asistente de dirección: es el encargado de elaborar el plan de rodaje general y 

diario de la produción. También es el nexo de comunicación entre el realizador y el 

equipo técnico. Coordina el personal técnico y artístico. 

 c) Productor: en el ámbito comercial es conocido por ser el dueño de las películas, 

pero en lo independiente es aquél que ayuda ecónomicamente y también interviene en la 

producción. Puede ser, o no, el dueño parcial de la obra audiovisual. A nivel operativo, 

controla el desarrollo del plan de rodaje establecido, potencia las fortalezas del proyecto, 

busca oportunidades, mínimiza el riesgo de producción y disminuye las debilidades. 

También es el encargado de la rentabilidad del proyecto y de conseguir financiamiento, 

se reune con diferentes inversores para presentar el proyecto.   

 d) Productor de campo: busca localizaciones y prepara los permisos para rodar en 

lugares específicos, también trabaja la logística local y busca recurso humano y técnico 

para el rodaje de escenas en exteriores.  

 e) Guionista: su objetivo es lograr escribir una historia que resulte interesante para 

el público y es aquél que posee los conocimientos para escribir correctamente un guión. 

En el caso documental, se necesita previamente una exhausta investigación del tema, 

estas se dividen en las materiales, que son aquellas ya existente como libros, novelas, 

diarios, ensayos, material de archivo; y de campo, que son las de elaboración propia.  

 f) Director de fotografía: se encarga de la calidad técnica y artística de la imagen 

obtenida en la película. Está relacionado con los avances tecnológicos, el manejo 
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operativo de la cámara y la composición de la imagen. También trabaja con la iluminación 

del rodaje.  

Estas son las figuras representativas que lideran ésta propuesta documental, a excepción 

de la asistente de dirección y el productor de campo. La primera, ocupa un rol estratégico 

donde la organización dentro del grupo es determinante para canalizar los esfuerzo de 

las cabezas de equipo. Y el segundo, es necesario para analizar los recursos de estas 

locaciones distantes, como por ejemplo, el presupuesto de hospedaje y comida, por los 

días de grabación.  
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Capítulo 4. Análisis de casos: construcción de datos 

 

Analizar los diferentes contenidos audiovisuales propuestos mejora el entendimiento 

ejemplificando la teoría. Sin embargo, en la actualidad existen dos hechos particulares 

que evitan apreciar con certeza las técnicas propias del documental. Por un lado está la 

influencia tecnológica que ha generado múltiples formas narrativas y nuevas plataformas 

de difusión, y por el otro, se encuentra las variaciones de formatos que difieren del modo 

clásico. En otras palabras, como el documental ha encontrado expandirse fuera de las 

fronteras del cine indica incursionar en otros terrenos no explorados: “Títulos recientes 

mezclan sin pudor material factual con un punto de vista personal, elementos narrativos 

ficcionales, reflexiones argumentativas y manipulación retórica del material de archivo”. 

(Weinrichter, 2005, p. 85). 

El contenido que se pretende analizar no discrimina los diferentes géneros, formatos, 

técnicas, modalidades y todos aquellos aspectos que influyen en el producto final (la 

película). Precisamente, la intención es identificar aspectos documentales en la variedad 

del cambio que se está produciendo. La utilización de las técnicas cinematográficss en 

una película son tan personal como el punto de vista. Por ejemplo, según las 

necesidades de cada narrativa un realizador puede utilizar los movimientos de la cámara 

en mano para recrear el estilo o porque era la única manera de registrar ese 

acontecimiento.  

Todo el contenido audiovisual, más allá de las películas, también permiten visualizar 

canales alternativos de exhibición que están presentes, esto posibilita analizar, de 

manera abarcativa, los diferentes medios de difusión ajenos a un sistema de producción 

comercial. La mayoría de las piezas audiovisuales son contemporáneas, ayudan al autor 

a explorar las diferentes posibilidades que tiene para abordar un tema de la mejor 

manera. Técnicas como el montaje, le permiten al realizador re-editar el material crudo 

para adaptarlo a cada plataforma, según sus necesidades, y así generar contenido 
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alternativo. En este sentido, la convergencia de los medios tradicionales y la 

conformación de las pantallas multimedia connotan dos comportamientos sobre la 

sociedad. El primero, el poder actual de elección que tiene la persona para consumir, en 

múltiples medios, el mismo contenido, y segundo, se ha creado un nuevo hábito de 

consumo. Octavio Islas (2009) explica que la convergencia altera la lógica con la que 

operan las industrias mediáticas, cómo procesan la información y el entretenimiento los 

consumidores, se trata de un proceso, transición, transformación, y no de un punto final; 

además, cada vez se hace más difusa la línea que separa al productor del consumidor, 

proponiendo el término prosumidor. En otras palabras, el internet y el desarrollo de las 

comunicaciones digitales móviles estimulan la creatividad y autonomía de los 

prosumidores .  

Entonces, los prosumidores son consecuencia de la convergencia de los medios de 

comunicación en ésta época donde domina el internet, esto hace dar cuenta sobre los 

diferentes contenido audiovisuales que se están generando en los últimos años y la 

exploración de nuevos formatos para nuevos medios. El género documental se ha 

expandido fuera del cine tanto como la producción de sus contenidos.  

El presente capítulo utiliza como referencia el texto de Pablo del Teso (2011) ya que 

propone entre sus capítulo una guía efectiva que contempla los elementos necesarios 

para analizar la estructura narrativa de una película. Una película como menciona el 

entrevistado Jorge Colás (2011) que se haya en el relato, sea ficción o documental. En 

ese sentido. La estructura narrativa permite precisar el ordenamiento de la información y 

contemplar los puntos más relevantes que se toman en cuenta para realizar una película, 

cuestión que está directamente relacionado con el espectador. 

En principio, hay que aclarar que el primer análisis tuvo limitantes ya que es una película 

recientemente estrenada, y como consecuencia, no se ha difundido en su totalidad, es 

por eso que no se trata de un análisis profundo, sino más bien se enfoca en resaltar una 

característica en particular. Se trata de la producción guatemalteca Ixcanul (2015), es un 
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largometraje de genero ficción dirigida por Jayro Bustamante. Según el trailer oficial 

publicado en la plataforma YouTube, la trama central de la película gira en torno a María, 

una indígena de 17 años de edad que vive cerca de un volcán en Guatemala. Sus 

padres, la obligan a casarse con un hombre que aún no le convence, tiene planes de 

conocer las ciudades del mundo, pero su misma cultura indígena se lo impiden. Por otra 

parte, tiene un conflicto amoroso que ha traído como consecuencia un embarazo, y el 

padre parece ausentarse. En este sentido, el realizador de la película hace una entrevista 

que fue publicada en internet, donde comenta lo siguiente:  

El poder de las mujeres termina donde empieza el machismo, que se 
mezcla con la religión y los valores conservadores. Personalmente, el 
absurdo siempre me ha interesado. Y la película va por allí: mostrar lo 
difícil que es para la gente en ciertos pueblos abrir sus mentes a causa 
del miedo a la libertad. Y entonces aceptan que el absurdo rija sus vidas. 
(Bustamente, J. Director, recuperado el 28 de Octubre de 2015) 
Disponible en: 
https://web.archive.org/web/20150824184711/http://elcomercio.pe/luces/ci
ne/jayro-bustamante-entrevista-al-director-cinta-ixcanul-noticia-1832990  

 

En comparación con la temática indígena tradicional, se puede dar cuenta del tratamiento 

contemporáneo que propone Jay Bustamente al realizar un largometraje que sumerge al 

espectador en los conocimientos que implica una cultura indígena, pero que además, las 

actrices principales son las propias mujeres de la comunidad indígena. Igualmente, la 

utilización del idioma indígena que es posible a las propias actuaciones locales, y también 

se destaca la calidad fotográfica para destacar las bellezas naturales que rodean a ésta 

historia. En ese sentido, en una entrevista que fue publicada en interner, la propia actriz 

comenta acerca de su experiencia: 

Significa mucho, porque me identifico como mujer y como indígena. Es un 
honor interpretar ese papel, porque esta historia se tenía que contar, ya 
que es la realidad de Guatemala. En algunos pueblos indígenas aún 
existe el machismo y la imposición de matrimonio a la mujer, así como el 
robo de niños. (Juárez, P. Entrevista, recuperado el 28 de Octubre de 
2015). Disponible en: 
http://www.prensalibre.com/guatemala/sacatepequez/aun-hay-imposicion-
del-matrimonio 
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4.1 The Congress (2013), por Ari Folman. 

 

El siguiente análisis es The Congress (2013), es un producción israelí clasificada como 

ciencia ficción, drama y animación. La primera imagen de la ficcional película comienza 

con un plano secuencia de Robin Wrigh, una actriz talentosa que, de a poco, arruinó su 

carrera por las malas decisiones tomadas en la vida, el brillo de su luz se extingue en la 

industria del cine. Y del otro lado, se encuentra su agente de toda la vida hablando sobre 

los posibles y nuevos contratos.  

La trama principal gira en torno al perosnaje Robin, una mujer soltera de 44 años con dos 

hijos, Sarah que es la mayor y Aaron que sufre el síndrome de Usher. Jeff Green, de los 

estudios Miramount, se pone en contacto con la actriz a través de Al, para proponerle el 

último contrato. Este consistía en escanearla, su belleza física como también la esencia 

de su alma, es decir, presevarla en el tiempo en todos los sentidos. 

El tema de la película está íntimamente vinculada con los cambios producidos por una 

revolución (tecnológica), un ambiente al actual. Por otra parte, este mismo crecimiento 

exponencial de la tecnología no permite una visión nitida del futuro. Muestran la evolución 

de la industria cinematográfica hasta el punto que Robin es despojada de sus habilidades 

actorales y de apariencia física, es decir, crean un prototipo digital, su alma es 

reproducida. Una revolución tan poderosa que no permite saber las consecuencias 

exacta. 

La normalidad de la protagonista se plantea en un contexto natural y minimalista, vive 

fuera de la ciudad a pocos metros del aeropuerto. Metafóricamente, utilizan la cometa 

voladora para simbolizar la libertad, y también para establecer la relación especial que 

Robin tiene con Aaron. La casa es un antiguo hangar de aviones. Por otra parte, el 

espectador carece de informantes respecto al espacio temporal específico, sino que 

sucede por contraste. Los datos que se proporcionan indican un tiempo contemporáneo 

al actual. 
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El catalizador de la historia sucede alrededor de la libre elección. Robin, antes de tomar 

la decisión de su contrato, acompaña a su hijo a ver al médico. Es, a través del síndrome 

de Aaron, que el médico teoriza sobre el futuro de las películas, cuestión que persuade a 

Robin. Las acciones siguientes, muestran a la actriz en Miramount para comenzar el 

proceso de escaneo. Sucede que en plena ejecución intenta, pero su agente Al la 

acompaña mediante una conversación que provoca un ambiente con distintas emociones. 

Esto último, Del Teso (2009) lo define como el plan. 

Así como la escritura, la comunicación audiovisual se ha convertido en otro medio de 

expresión humana, así lo menciona el personaje Jeff Green. En este punto menciona 

Sucari (2012) que las tecnologías de reproducción en Occidente, como escáneres, 

resonancias magnéticas, TAC, fotografías, cine, video, etc., son dispositivos que brindan 

la posibilidad de detener el flujo constante de la materia visualizada y contruir, con esa 

materia inerte, un bodegón lineal de experiencias y deseos. 

Antes de continuar con el desarrollo de la película, sucede el primer punto de giro cuando 

Robin es escaneada, es decir, a partir de ese acontecimiento su vida no volverá a hacer 

la misma. Es interesante como ésta ficción utiliza el recurso animado para exponer la 

realidad fantasiosa. En otras palabras, proponen un espacio temporal futurista donde la 

tecnología alcanza a dominar la mente del ser humano, el derecho a la libre elección no 

existe. Es un mundo animado recreado por el cerebro por medio de una ampolla 

alucinógena, es decir, la película plantea un nivel de  ficción más compleja que la común. 

Los personajes que forman parte del mundo animado tienen la capacidad de cambiar el 

aspecto físico, características que son estereotipadas y representadas por personajes 

emblemáticos de la cinematografía mundial. Así sucede en Abrahama, una zona 

completamente reservada a la animación en un mundo real. 

Para entender mejor la temporalidad de la historia hay que comprender los tres planos 

que propone de la realidad. El primero es aquel que muestra a los actores, el segundo 

sucede en la Convencion Futurista, es aquella realidad animada. Y el último plano, es la 



82 

misma realidad de la representación animada, pero los acontecimientos que suceden allí, 

dan inicio al otro plano donde el factor tiempo no existe, cuestión que se va enrareciendo. 

Sin embargo, existe una particularidad que no debe pasar desapercibida. Triple R, aquella 

película clásica de ciencia ficción a la que hacen referencia dentro de la historia y que 

simboliza toda la grandeza de la imagen digital de Robin, tiene una particularidad en la 

estética. Se trata de un falso documento que remite a la época clásica del cine, por los 

efectos especiales empleados y el teñido sepia en los colores. Una película que fue 

hecha en el año 2013 no tiene la capacidad de representar su propia época, es por eso 

que Triple R tiene las características que tiene.  

El tratamiento de la ficción en ésta película equivale a una complejidad más grande. 

Normalmente cuando se habla de género ficción es debido a que, básicamente, son 

películas que no están basadas en la realidad. Pero en este caso, la ficción yace 

doblemente cuando la animación representa la realidad subjetiva de la mente de Robin, 

es decir, todo sucedía químicamente en su cabeza, una época que decifra cómo dominar 

lo interior de las personas. Para dar cuenta del tercer plano de realidad, se extrae parte 

del sonido Dylan Treliner, el personaje que lo describe     

“Ya no hay ego, la química nos ha liberado. No hay ego, ni compatencia, 
ni violencia, ni guerra, ni fuertes o débiles, ni secretos. Cada uno es lo 
que es. Cada uno es lo que quiere ser. Y mientras ellos consumen su 
nueva personalidad, emiten por el aire feromonas que tu mente traduce 
en imágenes.” 

 
El punto climax, el nivel dramático más alto, es cuando Robin toma la pastilla de Dylan 

para volver al primer plano de realidad. Por otra parte, otro aspecto que se destaca de la 

película es la ruptura de la cuarta pared, cuestión que no es común en la ficción. Despues 

del climax, se muestra un vagón de tren, lleno de pasajeros con miradas perdidas, el 

personaje Robin mira a la cámara, es decir, interactúa con el espectador. 

Para finalizar, se puede evidenciar que es una película de ficción que plantea un mundo 

doblemente imaginario, y que además, está contextualizada en la época actual. Destaca 

el desarrollo del ámbito cinematográfico, producto de la misma revolución tecnológica que 
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acontece actualmente y teoriza sobre la importancia de la comunicación audiovisual en 

los próximos 100 años.   

 

4.2 Moder family (2009) y The Office (2005) 

  

Para continuar con el siguiente análisis es importante aclarar que, el género es el modelo 

que engloba toda una serie de productos audiovisuales con características similares. En 

cambio, el formato, consistiría en una estructura específica sobre las que se construyen 

dichos productos. Así pues, el género, podría ser considerado como una clasificación 

general y el formato una más específica, siempre teniendo en cuenta los conceptos de 

forma y contenido. En el caso de la televisión, el formato serie es la pieza audiovisual 

dividiva en capítulos que mantiene una unidad argumental y temática en todos los 

episodios. Aquí, se desarrollan historias, desde las más biográficas hasta las fantasiosas, 

que permiten mezclar con libertad técnicas narrativas. La diferencia entre ésta y la 

telenovela, precisamente, es la variedad de los temas ya que la segunda cuenta historias 

de amor en tono dramático o melodramático, también poseen un carácter sentimental, de 

engaños, confusiones, intrigas, donde abunda los finales felices clausurados por la unión 

de la pareja protagónica. La libertad para mezclar técnicas documentales y ficcionales 

hacen posible que la serie aborde otros temás en un mismo formato abarcando más los 

intereses del público. Por ejemplo, el formato de las películas consiste en una única 

entrega (90 min), y cuando existe continuación ésta pasa ser otra película de la misma 

saga, en cambio, el formato serie consiste en múltiples entregas (25 min c/d), donde la 

historia o temática se va desarrollando en los diferentes capítulos.  

Por otra parte, el siguiente análisis tiene como objetivo analizar dos casos diferentes del 

formato serie, pero antes, hay que resaltar que existen categorías para que el espectador 

pueda identificar ciertas características dentro de ella. En este caso, ambas son 

consideradas sitcoms o comedia de situación. Ésta es una categoría de la comedia 
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televisiva con mayor demanda de audiencia, originaria de la década de los 50 (donde 

también derivan el sketches, stand-up o late night) con fines humorísticos y personajes 

estereotipados. A su vez, ésta tiene dos formas de desarrollo. Los seriados, que son 

aquellas que desarrollan una historía y la concluyen en el mismo capítulo, es decir, son 

independientes una de la otra. Y las episódicas, son aquellas que desarrollan la historia 

en varios capítulos, son dependientes entre sí y al unirlas forman un todo. Normalmente 

la comedia de sitaución se basa en la primera debido a que presenta, precisamente, 

situaciones cómicas en su cotidianidad ya que tiene más relevancia el humor que la 

historía desarrollada. Bonaut, J. y Grandío M. (2009) describen el formato clásico  donde 

generalmente se rodaba en interiores, con público en directo, utilizaban varios decorados 

en un mismo sitio, y las risas enlatadas para enfatizar los momentos de humor.  

Modern Family es una serie de televisión creada por Christopher Lloyd y Steven Levitan 

(Levitan-Lloyd Productions) en el 2009, actualmente produciendo la quinta temporada 

que es transmitida por la compañia de cable Fox . Trata sobre tres núcleos familiares que 

están relacionados por el personaje Jay Pritchett. En la presentación oficial de la serie 

ilustra, metafóricamente, el vinculo familiar a través de un marco (físico) que sostiene uno 

de los integrantes, es un recurso que describe bien al género ficcional.  

Por un lado está Jay Pritchett, un hombre mayor, padre de Claire Dunphy y Mitchell 

Pritchett, y está casado con Gloria, una joven latina que es madre de Manny. En este 

sentido, Claire Dunphy y su esposo Phil, encabezan otra familia junto a sus hijos Haley, 

Alex y Luke. Por último, Mitchell (hermano de Claire, hijo de Jay) está casado con 

Cameron y son una pareja homosexual que conforman la otra familia. El orden de las 

familias puede variar dentro de marco ya que antes de la presentación se exhiben las 

primeras escenas que serán van a desarrollar en el presente capítulo. El recurso 

simbólico del marco permite presentar, y vincular a la vez, rápidamente a las familias que, 

al final de la presentación se encuentran en el mismo espacio. Estas son la 

representación de tres estructuras familiares americanas. La familia de Claire es aquella 
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que posee características convencionales y establece el estado de normalidad entre las 

demás parejas, y también hace referencia a la tradición cultural. En cambio, la familia de 

su hermano Mitchell contrasta ya que son un matrimonio homosexual, es decir, un hecho 

contemporáneo que todavía sigue siendo ilegal en otros países. Por último, se encuentra 

Jay y Gloria, la familia más desfasada que describe el matrimonio por sus diferencia de 

edades. Por ejemplo, es común observar situaciones cómicas entre Claire  y su 

hermanastro Manny ya que tiene casi la edad de su hijo menor Luke. Antes de comenzar 

describir los aspectos técnicos cinematográficos de la serie, primero hay que analizar las 

particularidades de los personajes en la categoría: 

La caracterización es determinante en la linterna y condiciona a la línea 
externa. Si queremos provocar el viaje emocional en el público, los 
personajes (sobretodo el protagonista) son el mejor medio. Más allá de 
las genialidades de la estructura, es muy difícil que el público pueda 
conectar emocionalmente con la historia si el protagonista (o los 
protagonistas en el caso  de estructuras alternativas) no provoca 
empatía. (Del Teso, 2011, p. 252). 
 

El presente autor, menciona que para lograr una empatía con el espectador los 

personajes deben transitar por las emociones, estas son acciones que profundizan en la 

caracterización de los personajes. En el caso del sitcom, sucede lo contrario. La línea 

interna se refiere a la construcción psicológica del personaje, mientras que la externa son 

las características físicas. Los personajes de la serie son estereotipados, es decir, son 

planos, y crean empatía con el espectador por medio del gag. La importancia de estos no 

se encuentran en los sentimientos, ni en los objetivos personales, sino más bien en las 

reacciones que normalmente tienen con situaciones. Por ejemplo, Gloria, esposa de Jay, 

es un personaje que se caracteriza por cómo habla inglés, ya que proviene de 

latinoamérica. Ésta característica del personaje, no cambia, se mantiene a través del 

tiempo porque provova gracia. De allí proviene la empatía con el espectador. Son 

personajes que no pertenecen a la realidad. Es por eso también que los capítulos son 

independientes uno del otro, a excepciones de algunos que si tienen continuidad debido 

a este mismo tema. Por otro lado, se encuentran los decorados de cada familia, son 
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puestas de escenas fíjas y también caracterizan la línea externa de los personajes. 

También utilizan locaciones exteriores para crear situaciones cómicas fuera de la casa, 

esto difiere del sitcom tradicional que antes fue mencionado. Además, no utilizan el 

recurso de las risas enlatadas, por consiguiente, tampoco existe el público en directo. 

En consecuencia, se puede dar cuenta que el sitcom, que se reconoce como parte del 

genero ficcional, ha cambiado sus técnicas para seguir desarrollando el formato. Que por 

cierto, es interesante el recurso que utilizan los creadores para contar la relación familiar, 

y también personal, ya que utilizan la entrevista documental. Este recurso produce una 

ruptura espacio-temporal para que los personajes sean entrevistado por el realizador (se 

supone) que se encuentra fuera del encuadre, es decir, no aparece. Tampoco se 

escucha, sin embargo, se puede demostrar su presencia con la mirada de los personajes 

que interactuan entre el realidar y la cámara.  

Otro ejemplo de este caso sería la adaptación estadounidense de la serie británica The 

Office, producida en 2005 por Deedle-Dee Productions, Reveille y Universal television. 

Trata sobre la vida diaria de los empleados de Dunder Miffin, unas oficinas en Seraton,  

Pensilvania. Así se muestran estos datos en los primeros planos de la presentación 

oficial, se da cuenta de ciertos lugares de la ciudad con carteles que también son 

informantes, anclan la historia ficcional en una ciudad que existe. En este sentido, la 

estética fotográfica valora e imita aquellos movimientos de cámara producido por los 

documentalistas de la década del 60, aquella tecnología que remite a las primeras 

cámaras portátiles, es decir, lo que acontece dentro de la imagen es más importante que 

su misma estética projila. Los movimientos son más bruscos que la serie anterior, y 

utilizan el zoom, que es una propiedad de las videocámaras, para variar los tamaños de 

planos según se necesario. También abundan los planos sencuencias, es decir, la 

cámara participa e influye sobre las acciones de los personajes. En cuanto al vestuario se 

puede dar cuenta que no varía, siempre es el mismo ya que la historia de estos 

personajes normalmente sucede en las oficinas de una empresa. 
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En resumen, se puede decir que ambas series pertenecen al género ficcional, en la 

categoría sitcom, pero utilizan una estética fotográfica documental. Los personajes dan 

cuenta de la existencia de la cámara, pero ésta se evidencia aún más cuando son 

entrevistados e interactuan directamente. Si bien los realizadores podían utilizar otras 

técnicas ficcionales, al recrear el estilo documental justifica también la creación de los 

personajes, ya que en ambos casos, tratan de personas comúnes sumergidas en su 

cotidianidad.  

 

4.3 ¿Quién mató a Mariano Ferrayra? (2013), por Alejandro Rath y Julián Morcillo 

 

Por otro lado, se encuentra la producción argentina ¿Quién mató a Mariano Farreyra? 

(2013), realizada por Alejandro Rath y Julián Morcillo. Es una obra basada en el 

asesinato de Mariano Ferreyra, los acontecimientos se produjeron el 20 de Octubre de 

2010, mientras trabajadores ferroviarios tercerizados del Partido Obrero protestaban por 

sus intereses. La protesta fue reprimida por una patota sindical, y en medio del conflicto, 

el militante de 23 años muere asesinado por una bala.  

Esta película combina ambos géneros cinematográficos. Por un lado está la ficción, 

protagonizada por el personaje Andrés, un periodista que trabaja para una editorial, quién 

por órdenes del jefe, tiene que redactar un articulo sobre el caso Mariano Ferreyra, sin 

embargo, mientras avanza en la investigación descubre más personas involucradas. Por 

otro lado, el documental recrea los acontecimientos del 20 de Octubre, mientras que las 

entrevistas despliegan el panorama que hay detras del caso. En este sentido, es un 

documental contemporáneo que estructura la información como un expediente, es decir, 

es el conjunto de documentos que investiga el  Andrés para poder escribir el artículo, una 

vez que lo redacta y lo logra publicar, el conflicto del personaje se resuelve y el 

expendiente de cierra. Se tratra de Mariano Ferreyra, un joven militante que también era 

integrante de familia, estudiante, militante y dirigente político. Entonces, a través del 
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conflicto del personaje se justifica el título de la película ¿Quién mato a Mariano Farreira? 

y los realizadores utilizan las técnicas documentales para exponer los diferentes 

escenarios que identifican la personalidad de Mariano.  

Es interesante la propuesta de Alejandro Rath y Julián Morcillo ya que combinan los 

géneros, cuestión que en la década del 20 era una propuesta ilógica. La acción que hace 

avanzar el conflicto ficcional, estructura la narrativa documental sobre cómo contar contar 

la historia de Mariano. Por un lado con el documental, se profundizan temas interesantes 

como el Partido Obrero, la tercerización, la situación política de Argentina y el caso real 

de un joven asesinado por patotas sindicalista. Y, todo el caso es narrado a través de un 

Andrés, un personaje ficcional encarnado por Martín Caparrós, un periodista y escritor 

argentino, es decir, no tan ficcional después de todo.  

La identidad de Mariano Ferreyra está representada por varios aspecto de su vida. Por 

un lado, su pasión por la militancia y las actividades políticas, después están los 

diferentes familiares y amigos que exponen parte de su vida personal, y por último, la 

influencia social del caso Mariano Ferreyra en la política Argentina. Del mismo modo, se 

encuentra el recurso de las entrevistas y declaraciones. La primera son las entrevistas 

que están en la película y hacen referencia a la identidad de Mariano, y la segunda, 

remite a fuentes profesionales especializadas que dan cuenta del caso. En otras 

palabras, el verdadero periodísta al escribir un articulo sobre un tema, este tiene que 

consultar a fuentes profesionales, de este modo la redacción es sobria y revela datos 

más específicos. En este sentido, hay que resaltar la habilidad de los realizadores para 

proponer una puesta de escena diferente a la tradicional, de un lado del mismo espacio 

colocan al personaje ficcional, y del otro, fuentes profesionales reales, es decir, la 

entrevista es llevada a cabo por el personaje, ambos géneros convergen y se mezclan en 

un mismo espacio. Se puede decir que este fenómeno permite vincular la voz de los 

realizador con la voz del personaje, ya que son entrevista reales y el personaje se rigen 



89 

por parlamentos pre-escritos, es decir, los realizadores no salen en la película, pero están 

presentes en la voz de Andrés.  

En cuanto a las otras técnicas documentales, se utiliza la voz en off para exponer la 

información necesario del caso, las imágenes funcionan muchas veces en función de 

este. Además, tiene una característica narrativa y es que está conformado por diferentes 

voces que oran por un mismo mensaje, permitiendo ver diferentes reacciones y 

perspectivas de un determinado tema. Aquí, la poetica voz en off del progonista, cuando 

está reflexionando, también remite la relación íntima con la mirada de los realizadores, 

son parlamentos estipulados para la narrativa ficción. También, hay que recordar que el 

personaje padece una realidad que está relacionado con una situación real, su artículo no 

puede ser publicado porque denuncia una realidad que quiere ser ocultada. Para 

administrar la información a través de la película, se encuentran imágenes que son 

utilizadas para marcar los puntos que se van a desarrollar. Por ejemplo, los planos 

detalles de la pantalla del periodísta cuando escribe el título de lo que va a desarrollar, 

como también las fotografías familiares que presentan a los familiares y amigos de 

Mariano. Se expone pone la identidad de un joven que está ausente, es decir, el 

protagonista de la historia documental. El rol del periodista, tiene la capacidad para 

articular la dos estructuras narrativas que se encuentran presente en la historia, 

interactua con ambas realidades. 

Para finalizar, se puede decir que todas los tratamientos convergen en un mismo climax, 

en este caso sucede después de exponer el documento más importante de la película, la 

grabación de Pedraza, quién es acusado como responsable más grande, seguidamente 

de la resolución del conflicto de la recreación del asesinato de Mariano Farreyra. Es 

importante resaltar, la utilización de imágenes de archivo en este punto de la historia, ya 

que es archivo que evidencia el impacto social que provoco es caso del asesinato de 

Mariano Ferreyra. Y ésta película forma también de los archivos y la documentación del 
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caso Mariano Ferreyra, que varios de los vínculados con él, se sumaron como actores 

sociales interpretándose así mismos.  

 

4.4 Las Muchachas (2015), por Daniela Prieto. 

 

Como se ha evidenciado, hasta en la obra más ficcional se ha demostrado la utilización 

de técnicas documentales, pero aún no se ha analizado una obra que sea considerada 

más documental que ficcional. Sin embargo, el objetivo del siguiente análisis tiene que 

ver con la antes mencionado. En la actualidad, ha sido difícil seguir el rastro de los 

múltiples formatos documentales que se han ido creando, el motivo puede ser la infinita 

cobertura que ofrece internet para investigar el fenómeno. En lo tradicional, existen 

películas documentales que son más conocidas porque siguen manteniendo el formato 

clásico, cuestión que permite su difusión en las salas de cine, donde el espectador tiene 

más oportunidades de conocer, como también sucede en los festivales. En cambio, 

internet es la plataforma que brinda la difusión y exhibición de los contenidos alternativos 

que se han ido creando, un amplio panorama que propone diferentes modalidades de 

documentales. Una de las principales característica de este fénomeno es la duración, 

además, los diferentes tratamientos de la realidad implican a veces un formato que no es 

compatible con los sistemas clásicos, privando a estos de un medio de comuniación. A 

continuación se va presentar un formato de documental no tradicional, que alude a los 

nuevos contenidos documentales que se pueden analizar en internet, como es el caso de 

Las Muchachas, que es un emprendimiento audiovisual de un grupo jóvenes 

profesionales, que en su mayoría, son egresados de la carrera Comunicación 

Audiovisual. El proyecto consiste en registrar las diferentes etapas de una producción 

fotográfica, es decir, desde el brainstorming hasta el resultado fotográfico, en donde se 

da a conocer todo lo que acontece detrás de las cámaras. Por otro lado, los mismos 
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jóvenes que comparten su actividad en Facebook, donde describen el proyecto de la 

siguiente manera:  

Serie web llena de humor y creatividad. Sus protagonistas, cuatro chicas 
provenientes de un país donde a la banana se le dice cambur y a la 
frutilla, fresa. Con muchas ganas y poco presupuesto, trabajarán en 
llevar a cabo producciones de.. de qué eran? Ya ni sé. (Las Muchachas, 
2015, recuperado el 30 de Octubre de 2015) Disponible en: 
https://www.facebook.com/lasmuchachasvlog/info?tab=page_info   

  

Se trata de un grupo de mujeres emigrantes y estudiantes profesionales del medio 

audiovisual. Cada mujer ocupa una función específica, está la fotografa, la modelo, la 

asistente de producción y la directora de arte. Por otra parte, también exponen parte de 

su vida privada ya que son emprendedoras con falta de recursos, por lo tanto, utilizan la 

simpatía de sus personalidades para sobrellevar la producción, todo esto sugiere un 

contexto que da cuenta de una situación de desempleo por parte de unas mujeres, en 

condición de imigrantes y de profesionales con falta de experiencia 

Las características del formato que emplean es similar a una serie, está dividido por 

capítulos que son independientes entre sí, pero convergen en una misma temática. Se 

trata de 10 capítulos en total, donde cada uno presenta diferentes producciones 

fotográficas. Cada producción influye en el tratamiento de la estructura dramática que 

propone el formato ya que ésta está sujeta situaciones reales, difíciles de preever. En 

otras palabras, según la idea del presente capítulo y los recursos que tienen para 

producirlo, las modalidades del registro documental varían, y se terminan de definir en la 

etapa de edición y montaje. Sin embargo, lo documentado va en función a un formato 

establecido, es decir, el trataniemto de las producciones sugiere un registro de la realidad 

con resolución desconocida, pero el material cuando es editado se trabaja en función a 

una estructura esqueletal determinada. Los capítulos administran la información de la 

siguiente manera 
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 a) Presentación oficial: como está dividido en capítulo, el formato sugiere una 

presentación que identifica a la obra. En este caso, se da cuenta de forma explícita las 

involucradas en la producción fotográfica, más el nombre de la serie web. 

 b) Introducción: en esta estapa se presenta una puesta en escena determinada 

que se mantiene a través de los capítulos para las entrevistas. Además éstas imágenes, 

que son particulares de cada producción, dan la bienvenido al espectador, también es 

donde el aspecto personal de las mujeres se evidencia más.   

 c) Brainstorming: es la sección donde se desarrolla la idea del presente capítulo, 

aquí las involucradas intercambian ideas para establecer la idea del producto final. Cada 

una desde su rol profesional, expone diferentes puntos de vista sobre las característica 

que conlleva la producción del capítulo.  

 d) Pre-producción: está sección está destinada a las actividades que se realizan 

antes de la producción fotográfica. Dependiendo de los recursos y el desenvolvimiento de 

las productoras, se reunen los elementos necesarios que van a utilizarse. El objetivo está 

en lograr un alta calidad fotgráfica. 

 e) Producción: es la parte destinada para la creación fotográfica, es donde todas 

trabajan en función al mismo objetivo. Este proceso involucra la colaboración de otras 

personas que, ayudan a registrar el producción, mientras ellas se didican a realizarla. Se 

muestran en acción.  

 f) Resultados: es la sección que expone los resultados obtenidos de la producción, 

estás fotografías pasan primero por un proceso de post producción. Son imágenes que 

demuestran las particularidades de cada producción. Paralelamente, las entrevistan se 

complementan con las imágenes para exponer la mirada de cada experiencia individual. 

 g) Gag: al finalizar cada capítulo, la propuesta del formato más las personalidades 

de las mujeres, proponen un chiste que hace referencia al mismo capítulo. También 

pueden considerarse como bloopers. 
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Se puede decir que este variación del formato documental tradicional hace referencia a la 

modalidad participativa de la década del 60, cuando se produce la revolución tecnológica 

y entran al mercado las videocámaras, se trata de tipo de registro donde prevalece los 

planos secuencia. A pesar que las imágenes están cortadas en función a un formato de 

corta duración, se da cuenta de un cámarografo-realizador activo que participa en la 

acción y acompaña a Las Muchachas a producir las fotografías, es decir, sin la presencia 

del camarógrafo, no existiría tales registro. No obstante, al analizar todos los capítulos, se 

puede demostrar también que por falta de ayuda, han tenido la necesidad de grabar con 

la cámara fíja, pero este tratamiento cambia la intención completa de la narrativa, por lo 

que solo acontece una vez.  

A nivel de estética, se puede decir que es totalmente documental ya que utilizan 

diferentes recursos propios de este, la utilización de la cámara en mano, en este caso, no 

es un recurso estético sino un modo de registrar esa realidad, el movimiento de la 

cámara, los notables desenfoques y la utilización de zoom. Los diferentes formatos de 

calidad de la imágen demuestran que el registro es considerado más importante que la 

estética, es decir, lo importante es lo que sucede en ese momento. Por otra parte, utilizan 

locaciones reales, son actores sociales, y no se contempla intervención en el vestuario de 

las participantes, es decir, utilizan sus propios vestuarios a excepción de la modelo. Por 

otra parte, utilizan placas textuales para identificar cada proceso y el tema de cada 

capítulo. Asimismo, el sonido también juega un papel importante, posee múltiples 

funciones. La captación de sonido directo, la utilización de Leitmotiv, la música para 

resumir las imágenes y crear un ritmo más dinámico, entre otras.   

En resumen, se puede decir que es una variación de los nuevos contenidos 

documentales que propone un formato de entretenimiento ya que la estructura narrativa 

se basa en dos ejes fundamentales: el primero, trata de un emprendimiento audiovisual  

como reacción a la problemática del desempleo en otro país, remite a la creación y 

crecimiento profesional, y segundo, sobre la vida personal de un grupo de mujeres, que 
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son simpáticas ante la cámara, y que utilizan sus personalidad para marcar 

humorísticamente el contenido, se da cuenta del humor como una actitud ante los 

problemas de la vida. Este documental contemporánero se desprende del colectivo 

social, de la militancia política y de la temáticas más concurridas que caracterizan al 

documental clásico. Es un material que entretiene, pero que no deja ser la realidad de 

actores sociales que existen.  

 

4.5 Territorio Crudo 

 

En último lugar, se analizará Territorio Crudo, una producción del Observatorio Petrolero 

Sur con realización del Colectivo VacaBonsai Audiovisuales. El Observatorio Petrolero 

Sur es una organización multidisciplinaria formada en el 2008 y radicada en las provincias 

de Buenos Aires y Neuquén; que tiene como desafío abordar las problemáticas de 

producción y consumo de energía de forma justa, democrática, saludable y sustentable; a 

través de herramientas como la comunicación, formación, investigación e incidencia en 

políticas públicas. Por su parte, el colectivo VacaBonsai Audiovisuales es un conjunto de 

jóvenes profesionales que realizan producciones audiovisuales con una fuerte impronta 

social. Este es el cuarto trabajo documental del Colectivo, que ha abordado distintas 

temáticas latinoamericanas como el conflicto de tierras en Guatemala. 

Territorio Crudo es una serie documental de cuatro capítulos que busca instalar el debate 

y la reflexión con respecto a las industrias petroleras y sus consecuencias en distintos 

territorios de la cuenca neuquina. Cada uno de ellos ilustra distintos aspectos del mismo 

conflicto, formando un completo panorama acerca de los costos sociales que esta forma 

de extracción tiene sobre cada una de estas regiones. Así, se hacen visibles cuatro 

contextos en los que la explotación energética es realizada: la extracción petrolera dentro 

del Área Natural Protegida Auca Mahuida y su impacto en el medio ambiente a través de 

los ojos y el relato de uno de sus guardaparques; el conflicto generado en la zona del Alto 
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Valle de Río Negro entre el fracking (un tipo de extracción que genera un gran impacto 

ambiental, teniendo por ejemplo entre sus consecuencias la presencia de gases 

inflamables y tóxicos en las napas más superficiales de agua, usualmente utilizadas para 

el consumo) y la producción frutícola del lugar que fue desplazada de sus tierras; la 

situación de la comunidad mapuche Campo Maripe, ubicada en tierras que fueron 

concesionadas a YPF-Chevron; y la vida en Valentina Norte, un barrio de la periferia de la 

ciudad de Neuquén donde los vecinos conviven con la industria petrolera, llegando a 

tener los pozos de extracción a escasos metros de sus casas.  

La particularidad de esta propuesta reside sin dudas en su formato: ninguna de sus 

partes excede los cinco minutos y, aunque entre todas se complementan, cada una de 

ellas puede ser vista y analizada de manera independiente. Esta propuesta, si bien no 

permite profundizar demasiado sobre cada una de las situaciones, es una herramienta 

ideal para las nuevas plataformas digitales, convirtiendo a estos videos en un material de 

muy fácil acceso y difusión por medio de sitios como Facebook, permitiendo tener una 

idea acabada en pocos minutos. Esto responde directamente a los objetivos perseguidos 

por los realizadores: crear un material que llegue a mucha gente, instando a la reflexión 

sobre los medios y las consecuencias que deben atravesarse para que la energía llega a 

sus casas. 

A pesar de que cada uno de los capítulos aborda distintos escenarios, la estructura de 

todos es la misma. La narrativa está siempre basada en el testimonio de las personas 

implicadas en cada territorio, que llevan la voz a la hora de enumerar las consecuencias 

de convivir con esas situaciones. Este relato se entrelaza con imágenes de alto impacto 

visual, tanto por las realidades que se muestran como por el cuidado de la estética y el 

montaje de las mismas; más cercano a un producto ficcional que a lo que se acostumbra 

a ver en trabajos documentales que abordan temáticas sociales. Esto, al igual que el 

formato, no es casual: los realizadores, conscientes del poder de las imágenes, las 
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utilizan como una herramienta de sugestión para el espectador; generando, además de 

un producto artístico, un señuelo para introducir las problemáticas que plantean.  
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Capítulo 5. Carpeta de proyecto: armado. 

 

La tecnología, el consumo de masas y el reconocimiento de otras formas comunicativas 

son tres aspectos que demuestran las nuevas prácticas documentales. A través del 

tiempo se han explorado diferentes tratamientos de la realidad, y desde la creación de la 

imagen digital, los géneros son destinados a una única metodología de comunicación. 

Concientizar ésta convergencia induce a los realizadores a trabajar las técnicas en 

función al objetivo sin importar qué técnicas cinematográficas se utilicen. La historia del 

cine demuestra que la belleza del arte está construido por perspectivas y hasta el 

tratamiento más sobrio utiliza técnicas ficcionales, es decir, el realizador es el único que 

puede porgamar la codificación de su obra. También existe una mezcla de géneros, por 

consiguiente, se observa una hibridación de las tradiciones que antes estaban separadas, 

lo que ha llevado a la proliferación de nuevos contenidos. Los formatos estandarizados 

de las instituciones convencionales causan que las obras contemporáneas busquen otras 

ventanas que disponen la comunicación. Por ésta razón, el documental es un género que 

se expande fuera del arte, por su capacidad de documento que permite  desarrollar 

también contenidos fuera de ésta rama artística. Es por eso, que los realizadores 

contemporáneros se enfrentan a nuevas experiencias, el reto está en encontrar la belleza 

del arte en sus nuevas variaciones. El presente capítulo se encarga de resaltar los 

aspectos más importantes que fueron expuestos anteriormente y moldear el tratamiento 

que se va a utilizar en la nueva propuesta documental, la cuestión sería abordar el 

género documental a través de las técnicas cinematográficas más adecuadas para 

expresar  un discurso más sobrio. No obstante, es por eso que es importante conocer en 

primera instancia la importancia que tiene el realizador. 

 

 

5.1 El realizador artístico 
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El documental y la ficción establecen diferentes métodos para abordar artísticamente una 

película. Sin embargo, en este punto se puede demostrar que ambos géneros son piezas 

intervenidas por el realizador. Aquí, la categoría de obra artística es atribuida 

directamente a la persona que manifiesta su perspectiva del mundo. Entonces, si es un 

arte de perspectiva, se puede inferir que todas las demás variaciones en los contenidos 

audiovisuales son condiciones externas que no discriminan a las obras artísticas 

contemporáneas. Asimismo, se desligan las técnicas de los géneros ya que ambos 

remiten al mismo proceso creativo, como tambíen la tecnología pudo desligar la imagen 

factual del documental. A través del tiempo, se ha notado el cambio que han tenido las 

instituciones tradicionales cinematográficas para seguir vendiendo películas, de manera 

que su principal característica se le atribuye al género ficción en sus formato 

largometraje, mediometraje y cortometraje, éstas son constantes propias a lo largo de la 

historia del cine. Pero por otra parte, se encuentra el documental que también es parte 

del cine y que ha evolucionado paulatinamente, sin embargo en la actualidad, el género 

cumple otras funciones que van más allá del formato cinematográfico, se trata de 

informar a través del lenguaje audiovisual, una comunicación que ha sido creada por el 

cine:  

El cine de no ficción ha tenido un desarrollo lento y desigual en la 
relación al de su gemelo, el cine de ficción; lo anterior no significa que 
se deba montar el documental sobre los mismos rieles que llevaron al 
cine actuado a conseguir el éxito mercantil  y a someterlo a esquemas 
de producción industriales [...] Esta suma de factores han influido para 
que los cineastas de no ficción se mantengan relativamente aislados, 
en la dispersión del debate y en la gran heterogeneidad de 
procedimientos y concepciones en que se ramifica el documental. 
(Mendoza, 2010, p. 20). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Las generaciones contemporáneas de realizadores que se dedican a estudiar las 

técnicas del arte cinematográfico son consciente que son partícipes de la propia historia, 

por lo tanto, estos realizadores se les puede catalogar como personajes articulados en el 

cine que vivieron la transición de un arte que se convirtió en lenguaje. Por ejemplo, la 
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profesión del cineasta se puede comparar con la de un escritor, éste desarrolla las 

palabras y utiliza ese medio de expresión que tiene permitido redactar ensayos como 

también inspirarse en la fantasía y escribir poesía, por lo tanto, el cineasta también 

cumple esta función pero dentro del lenguaje audiovisual. Con la revolución tecnológica 

los medios digitales logran establecer una estructura dentro de la sociedad, a causa de 

esto, se ha proliferado la educación del arte cinematográfico, como también de la 

comunicación audiovisual. En las prácticas tradicionales la enseñanza se transmitía a 

través de la práctica, ahora existe una base teoríca que primero hay que asimilar. 

Mendoza (2010) compara este tipo de aprendizaje con las fórmulas de los maestros 

renacentistas, transmitían su experiencia y su modo de entender el oficio a través de la 

práctica guiada, y también enseñaban sus limitaciones. En conclusión, son generaciones 

que son potenciales realizadores y portadores de la comunicación audiovisual: 

En primer lugar, siempre concebimos al artista como el creador del 
contenido: esa era su función. Ahora bien, lo que el artista produce es 
el contexto, el contexto en que tiene lugar la interacción, en el que 
puede desplegarse el significado. El artista produce el contexto y el 
contenido es generado, resultado emergente. (Ascott, 2007, p. 29). 

 

En internet, por ejemplo, una red que es interactiva, abundan las plataformas de redes 

sociales que son utilizadas por la masas, en ella pueden subir fotos, videos, escribir, ver 

noticias, y expresar sus opiniones en distintas formas. Allí, las personas son 

denominadas usuarios, y las redes sociales forman parte de su indentidad virtual. Antes 

de la convergencia de los medios, cada medio de comunicación tenía funciones y 

mercados perfectamente definidos, pero con el internet el mismo contenido puede verse 

circular  a través de los distintos medios de comunicación.  

Se supone que el artista es el creador de la obra de arte, o también lo es aquella persona 

que interpreta un personaje en una obra. En el ámbito cinematográfico, ocurre que el 

término es utilizado normalmente para referirse a los actores, pero además, también se 

ha reconocido con el mismo término a directores como Jean Luc Godard, Chris Marker o 
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Michael Moore que son algunos quiénes aportan un estilo particular a sus perspectivas. 

En la actualidad, un sinónimo de este puede ser realizador, que según la Real Academia 

Española tiene las siguientes acepciones: persona que realiza o lleva a ejecución una 

obra. En el cine y la televisión, es responsable de la ejecución de una película o 

programa. Por último, técnico que va seleccionando una imagen de entre las diversas 

obtenidas por cámaras situadas en diferentes lugares. Se puede dar cuenta que el 

término tiene similitudes con los denominados artístas, pero la primera obedece a una 

época actual.  Entonces, como se mencionó anteriormente, en ésta era digital, donde 

todas las personas tienen fácil acceso a una cámara, toda persona con conocimientos de 

las técnicas audiovisuales, es un potencial realizador:  

Los medios digitales, que supuestamente son más permanentes, más 
duraderos que otros medios (película tradicional, papel), dependen de 
la degeneración que negamos y reprimimos con tanto ahínco. Esa 
degeneración, que los ingenieros querrían dividir en útil y prejudicial 
(capacidad de borrarse frente a descomposición de la señal, 
información frente al ruido), no se condice con la promesa de las 
computadoras digitales en cuanto máquinas de memoria permanente. 
Si las memorias de nuestras máquinas son más permanentes y hacen 
posible una permanencia de la que nosotros al parecer carecemos, es 
porque constantemente se renuevan para que su fugacidad perdure, 
para que puedan “almacenar” los programas que parecen hacer 
funcionar nuestras máquinas. (Kyong, 2007, p. 78).    
       

En otras palabras, desde que se pudo fijar la primera imagen en un soporte, los avances 

tecnológicos encontraron en el internet una plataforma con la capacidad de almacenar la 

información, y que pueda perdurar más en el tiempo. Todo esto es la extensión de la 

memoria. En conclusión, se propone el concepto de realizador artístico, como acción 

contraria para establecer una diferencia de los potenciales realizadores que registran sin 

redactar previo documental relacionados con la investigación y los procesos de un guión. 
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5.2 La importancia del guión 

 

El tratamiento del guión es un buen ejemplo para observar los distintos enfóques que 

establecen los géneros. Si se trata de un guión ficcional, se puede dar cuenta que la 

creación de la historia se remonta en la creación de la biografía de los personajes:  

Es muy posible que la mayoría de los datos que consignamos en la 
biografía del personaje jamás aparezca en la película. Sin embargo 
resulta de gran ayuda al guionista para construir personajes creíbles, 
consistente y originales. La razón es simple, una vez que conocemos 
íntimamente a nuestros personajes y los incorporamos a nuestra mente, 
automáticamente podemos saber o intuir como reaccionarán ante 
determinadas situaciones. (Del Teso, 2011, p. 253). 

 

Los personajes que utilizan los documentales son personas pertenecientes al mundo real, 

por lo tanto, se trata de la búsqueda de personalidades y no es un estado de creación. 

Los protagonistas, por ejemplo, son aquellos personajes que llevan a cabo la acción en la 

película, pero también son aquellas personas que son protagonistas de sus propias vidas.  

En el documental, cualquier persona puede ser el protagonista de la película ya que en el 

proceso de investigación el realizador se inspira en la realidad, los personajes reflejados 

en la pantalla pueden ser vistos fuera de ella, son personas naturales.  

Otro aspecto sería la redacción, puede ser exacta o más referencial. La ficción exige una 

redacción exacta ya que el guión de la historia contempla la introducción, el desarrollo y 

desenlace, los personajes no pueden avanzar en sus conflictos sin antes haberse escrito 

las acotaciones y los diálogos, al menos que también se quiera improvisar. Los 

sentimientos y emociones difieren del actor, pero no del personaje que evoca. En cambio, 

estos detalles son difíciles de precisar en el documental. La estructura del guión ficcional 

inventa una historia para sus protagonista, pero también desarrolla un conflicto, el dónde 

y el cómo que tienen que atravesar los personajes. Esto se traduce en términos de 

producción y postproducción, el primero se encarga de los aspectos tangibles que son 

aquellos que visten de realismo a la ficción, y el segundo, es que ya se encuentra 
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pautada el ordenamiento de las imágenes. En otras palabras, escribir el guión de una 

ficción precisa los esfuerzos posteriores de producción y post-producción, son 

dependientes. En cambio, el género documental no puede precisar la futura realidad. Se 

trata más bien de una redacción referencial que le permite al realizador estár prevenido. 

El documental aborda la historia y sus protagonistas a través de la investigación, como lo 

hace con el tema, que utiliza diferentes documentos para fundamentar las bases con la 

realidad. Sin embargo, ésta elaboración no condiciona las demás etapas de producción, 

son independientes: 

Los eventos y las vidas de las personas rara vez se presentan con una 
perfecta estructura dramática. El equipo de guión debe buscar en toda 
la investigación el ángulo, el hecho, el momento o el recorte de la 
realidad que mejor se adapte a una estructura... Si nuestro documental 
no es más que la transcripción de la vida de una persona o el recuento 
de un hecho tal cuál ocurrió, pueden suceder tres cosas. Por un lado, 
demostramos a quien evalúa nuestra propuesta que lo máximo a lo que 
podemos aspirar es a ser buenos investigadores – no necesariamente 
un buen guionista. Por otro, estaremos compitiendo con una gran 
cantidad de proyectos que ofrecen exactamente lo mismo que 
nosotros... Por último, como los hechos de la realidad no nos 
pertenecen, si los transcribimos tal cual sucedieron, corremos el riesgo 
de que alguien tome nuestra propuesta y haga propia. Si no hay un 
verdadero tratamiento autoral sobre los hechos, sólo podríamos probar 
que la idea de hacer el documental fue nuestra. (Del Teso, 2011, p. 235, 
236). 

 

Entonces, se puede considerar que el guión documental, que puede ser una o varias 

redacciones referenciales, se trata de otro documento pero que es previo a la obra 

artística, y que no solo remite al proceso de creación, sino también son redacción que 

justifican la realidad de la obra artística. Realizadores como Michael Rabiger no utilizaban 

el guión ya que no le atribuían parte al proceso de investigación, otros como Jean Rouch 

lo definían como apuntes personales, y algunos como Wiseman se abstenían de 

investigar tanto para no limitar la realidad. Mendoza (2010) menciona que el hecho de 

escribir es precisar, pero también a responsabilizarse de que se piensa o planea. Las 

generaciones contemporáneas no han concientizado que el guión es el aspecto que 

diferencia las imágenes profesionales de las no artísticas. El acceso de la sociedad a las 
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diferentes cámaras han producido contenidos no artísticos, y se denomina así por la 

acción impulsiva de registrar sin antes transcribir su propósito, como esbozar todos los 

pensamientos de un ser humano, y con digitalización la imagen ha sido despojada de su 

impresión fáctica. El consumo de imágenes, profesionales y no artísticas, es directamente 

proporcional a los avances tecnológicos, específicamente al desarrollo de las pantallas 

multimedias. 

La pre-producción de un documental utiliza la investigación para fundamentar el tema, 

bucar los personajes, establecer un contexto, pero también es donde la realidad es 

retocada por el realizador. La realidad se vierte en una estructura dramática, se 

contemplan las técnicas que describen mejor dicha realidad y utilizan la investigación 

para resaltar los conflictos dramáticos. En la producción, el proceso anterior se utiliza 

como escaleta para abordar la realidad, una guía que el realizador posee para tratar 

aquellos puntos relevantes, y en ésta etapa, la misma realidad que induce al realizador a 

tomar desiciones circunstanciales. En el rodaje, también se documentan entrevistas para 

certificar la realidad de las fuentes. Por último, se encuentra la post-producción, ésta 

remite el mismo nivel de importancia que la ficción tiene con la redacción exacta, y da 

cuenta del resultado obtenido en el tratamiento creativo. Es donde el arte es canalizado 

en una obra documental:  “Cuando invocamos las formas dramáticas en relación a un 

suceso o a un trabajo periodístico, es generalmente porque las consecuencias del hecho 

nos remiten al terreno de las emociones identificadas con la tragedia, la comedia, la farsa 

o el melodrama”. (Mendoza, 2010, p.  53). 

Fuera de la etapa de pre-producción, existen otros documentos más artísticos, 

relacionados con el marketing y la publicidad, que son utilizados para  acompañar la 

película en su etapa de exhibición y difusión, estos cumplen la funcion de informar y 

persuadir al espectador sobre qué trata la obra. Atraer y gustar a la mayor cantidad 

posible de espectadores, bien sea para obtener ganancias, para difundir determinados 
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mensaje ideológicos, o para ambas, todo esto es necesario para que la película sea vista 

y complete su ciclo de obra. 

También existen otros documentos que ayudan al realizador exponer las características 

de su obra y concretar el posible financiamiento para el proyecto, esto normalmente va 

acompañado por el Sales Pitch, que significa argumento de venta, y trata de una 

exposición verbal generalmente hecha por el realizador, guionista o productor, consiste 

en exponer la información más relevante de la obra audiovisual. Para buscar a los 

posibles inversores de la presente carpeta de proyecto, eliminar las posibles trabas de 

una comunicación internacional y, además, lograr que la obra sea accesible a estratos 

muy diferenciados de público se necesita sumistrar la siguiente información: 

 a) Premisa: es la redacción de un texto corto y de fácil entendimiento que tiene 

como objetivo captar la atención del espectador, además de persuadirlo y lograr que el 

espectador se interesa por la película, también resalta el aspecto diferencial, particular u 

origininal, es decir, el gancho. Por otra parte, la premisa da cuenta de las características 

más importantes de la película como: el tema, el gancho, sus protagonistas y el conflicto 

dramático.    

 b) Sinopsis: es una redacción que sintetiza los elementos básicos de la estructura 

dramática de la película, es decir, se suministra información sobre la introducción, el 

desarrollo y el desenlace. Asimismo, se profundiza sobre el conflicto dramático, 

mencionando los objetivos específicos que tienen relación con el tema principal, como 

también se suministra más información de los personajes. Se menciona el qué y no en el 

cómo de lo que se cuenta. 

 c) Tratamiento: es el más largo de los tres documentos, al igual que se trata la 

sinopsis, la cuestión está en plantear un estilo ensayístico para desarrollar la hipótesis o 

tema principal, se desarrollar los esbozos que están contemplados para el tratamiento de 

la realidad, como por ejemplo, seleccionar los temás más interesantes para realizar una 
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entrevista. Se sigue desarrollando el conflicto dramático y se plasma el cómo de lo que va 

a contar la película.  

Estos documentos son díficiles de desarrollar si se trata de un documental con una 

modalidad completamente observacional. Sin embargo, aquellos que utilicen la técnica de 

representación, o introduzcan el tema con un elemento ficcional, son aspectos que hacen 

concretar mejor la redacción.  

 

5.3 La estética fotgráfica 

  

Para el realizador, el tratamiento de la imagen puede significar diferentes formas 

narrativas, la estética fotográfica hace referencia al conjunto de desiciones que se toman 

para potenciar los elementos estilísticos. Entender las propiedades de la imagen permite 

comprender también el funcionamiento de la cámara, las desiciones técnicas de 

operatividad también influyen en la estética del relato. En la actualidad,  los factores que 

hay se tienen en cuenta para componer un mejor tratamiento de la imagen son los 

avances tecnológicos, la seleccción y seteo de la cámara, y la compisición interna de la 

imagen.  

Los avances tecnológicos han repercutido en el mercado cinematográfico, cada año las 

marcas líderes anuncian la venta de un modelo con mejorías, esto produce gran oferta en 

el mercado y los modelos anteriores disminuyen sus precios. En los últimos años, el 

aspecto que más ha variado las cámaras es la resolución de la imagen, en menos de una 

década se ha registrado más de cinco variantes. En general, el término se refiere al 

tamaño en pixeles de la imagen digital, es decir, cuánto mide en pixeles horizontales y 

verticales. Por ejemplo, la definición estándar tiene un tamaño de 720px de ancho por 

480px de alto, posteriormente vino HD con sus dos variantes, 720 y 1080 (conocido como 

Full HD). En el caso de 720, el tamaño del cuadro es de 1280 x 720px y en el caso de 

1080, el tamaño del cuadro es de 1920 x 1080px. Estos son los estándares tradicionales 
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con los que ha trabajado un realizador en menos de una década. En la actualidad, la 

calidad de una imagen depende de las necesidades de producción. El cine por tener una 

pantalla gigante puede utilizar resoluciones tipo 2K (2048 x 1536), 4K (4096 x 3072) y 8k 

(7680 x 4320). La relación de aspecto es otra variable que también interviene en la 

imagen, tiene que ver con sus proporciones entre el ancho y su altura.   

Por otra parte, seleccionar una cámara da cuenta que su configuración también interviene 

en el resultado final de la imagen, los procesos técnicos modifican los valores. En el caso 

del objetivo o lente, que es un sistema de elementos que posibilita la captación y visión 

de la imagen con calidad, enfoque, proyección y formación nítida, se desprenden algunos 

modos técnicos que varían. La distancia focal, por ejemplo, es la distancia entre el centro 

óptico y el foco (o punto de foco), modifica el ángulo de visión, cuanto más corta sea la 

distancia focal del lente (gran angulares), más amplio será el ángulo de visión, más 

extensa la profundidad de campo, más separados entre si los distintos planos de la 

imagen, y más se acentuada la sensasión de perspectiva. Por el contrario, cuanto más 

larga (teleobjetivos), más cerrado será el ángulo de visión, más reducida la profundidad 

de campo, más cerca los distintos planos de la imagen y más atenuada la perspectiva. La 

profundidad de campo tiene que ver con el espacio enfocado de la imagen. También en el 

cuerpo de la cámara, se puede setear otros elementos que intervienen la imagen, por 

ejemplo, el tipo de archivo (anteriormente conocido como soporte), resolución, relación de 

aspecto, ISO, entre otras.  

Por último, la composición interna de la imagen, ésta se refiere a su contenido y a todo lo 

que interviene dentro. En términos de producción, esto se traduce en el departamento de 

arte, fotografía y casting. El primero, se encarga de trabajar los colores y las texturas de 

los decorados, la utilería, el vestuario y el maquillaje. El segundo, se enfoca en la 

iluminación necesaria para crear diferentes climas. Y el tercero, hace referencias a los 

actores.  
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No es común observar el departamento de arte en un documental ya que la locación  

forma parte del testimonio, pero si lo es en la ficción. Sin embargo, el realizador cuando 

encuadra la imagen está consciente que está componiendo a partir de sus conocimientos 

teóricos: la proporción aurea, la ley de los tercios, los puntos fuertes, las líneas 

horizontales y verticales, y el punto de fuga. Los realizadores utilizan estas herramientas 

para producir imágenes coherentes, con sentido narrativo. Precisamente, la estética 

fotográfica documental se ha caracterizado por carecer de la misma. Retrocediendo en el 

tiempo, se puede observar que para el realizador es más importante registrar los 

acontecimientos que el previo tratamiento estético, esto desenvocó el desarrollo de un 

estilo propio. Prevalecía la cámara en mano, los movimientos de cámara eran desprolijos, 

también los encuadres y los fuera de foco, estos reflejaban las limitaciones del momento 

y la importancia de registrar una imagen fiel cuando existía, mientras que la ficción poseía 

un estilo contrario todo en sus producciones. En la actualidad, se puede dar cuenta del 

abastecimiento tecnológico que antes no existía, la oferta sobre la demanda permite 

alquilar equipos profesionales a costos reducidos, se puede utilizar mejor las 

herramientar para mejorar el tratamiento de la imagen documental. Exceptuando los 

conflictos políticos, sociales y hasta naturales que son a veces impredecibles, las demás 

producciones pueden prever un tratamiento más desarrollado. Es importante mencionar 

los diferentes movimientos de cámara generados por diferentes tipos de soportes, 

también conocidos como grips, y estos varían según el movimiento requerido, existen 

grips más complejos que otros que necesitan de un operador especializado. Pero la 

ficción, es el género que ha sabido utilizar mejor estas tecnicas cinematográficas ya que 

cada movimiento es una forma narrativa para mostrar una imagen. Por ejemplo, si se 

graba el mismo plano secuencia con un DJI Ronin Gimbal o una StadyCam se observan 

movimientos similares pero no con un mismo estilo, esto induce diferentes sensasiones y 

emociones en el espectador. 
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Por otra parte, el Western, es el clásico genero estadounidense que ambienta sus 

películas en un mismo territorio: el Viejo Oeste.  El marco histórico es situado en el Oeste 

norteamericano del siglo XIX, con todas las connotaciones humanas, sociales y políticas 

de la época, también se adentra en los años de expansión de la civilización por sobre las 

fronteras de los nativos en la conquista del territorio virgen. Las películas están 

producidas sobre tierras salvajes, ásperas, desoladoras, con poca vegetación, donde 

abundan los ríos y las grandes montañas. Se práctica la ganadería y las dimensiones del 

paisaje en relación a los personajes contrastan debido a la escala tamaños. Los 

personajes del Western son prototípicos, en primero lugar se encuentra el vaquero, 

pistolero o cowboy, es uno de los personajes centrales que se caracteríza por su típica 

vestimenta, el dominio de su arma y por siempre presindir de su caballo, es desconfiado, 

de pocas palabras pero de muchas acciones. En segundo lugar, está el Sheriff, 

representa el orden social y el derecho natural, la culpabilidad y la inocencia. Posee el 

mayor poder jurídico del pueblo, también es ágil con el arma y mantiene el orden del 

pueblo. Por último, está el indio o forajido, este es considerado el antagonista, 

normalmente se pelea con el vaquero, asalta bancos y trenes, y comete cualquier tipo de 

fechorías. Hay que resaltar que, desde que existe el Western, el género fue 

evolucionando en la caracterización de los personajes y el tratamiento de sus historias. El 

Western español y Spaghetti Western son las variables más relevantes del género que 

logran construir personajes más complejos, donde el bueno no es tan bueno y el malo no 

es tan malo.  

Es importante resaltar la relación que tiene el Western con los paisajes ya que los 

elementos ambientales enriquecen la trama, el entorno de la acción y todo aquello que 

rodea la escena más allá de los personaje. El Oeste es tan importante como los propios 

personajes ya que con su personalidad aporta en la construcción del relato. Lo mismo 

sucede con los Pemónes y su naturaleza, estos indígenas están directamente vínculados 

con el ambiente que los rodea y las proporciones de los diferentes paisajes imponen su 
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grandeza. Los indígenas aprendieron a conocer el territorio por las enseñanzas de los 

antespasados, conocen sus riquesas naturales, el clima y los diferentes ambientes que 

se pueden generar. Es una zona selvática, donde predomina el color verde y las caídas 

de aguas, toda una naturaleza que merece ser tan protagónica como los personajes. Es 

importante resaltar la naturaleza como elemento narrativo ya que es un paisaje que  

potencia varias situaciones. El Parque Nacional Canaima es uno de los parques más 

representativos de Venezuela, declarado Patriomonio de la Humanidad, también es una 

de las zonas altamente turísticas y es el hábitat de los Pemónes. El tratamiento del 

Western con sus paisajes se utilizan como referencia para ir estableciendo la estética 

fotográfica. Por otro lado se encuentra la Fundación Kanaima, quién también se establece 

en el Parque Nacional, esta humilde institución ha llevado a cabo la labor comunitaria 

más grande en las comunidades Pemónes, se trata de inculcar musicalmente a un grupo 

de niños indígenas quiénes por iniciativa propia han conformado un grupo orquestal e 

instrumental. Cada uno de los niños conlleva diferentes circunstancias de vida y cada 

rostro esconde una historia, estas personas están conformadas por otros aspectos que 

pueden favorecer la producción.  

Existen tres planos de investigación, el primero obedece a lo cultural, se encuentra la 

etnia Pemón y la naturaleza representativa de Venezuela. El segundo plano, está la 

Fundación Kanaima que expone la cultura indígena a través de sus integrantes. Y el 

tercer plano, tiene que ver con el aspecto musical. La transculturización han deteriorado 

los tradiciones indígenas, pero la Fundación ha demostrado que puede rescatar, 

conservar e inculcar los valores indígenas.  

La presente propuesta documental utiliza otras técnicas cinematográficas. Las locaciones 

reales se utilizan para exponer el contexto en el que viven los Pemónes, a su vez, forma 

parte de la identidad cultural e influye directamente en el modo de vida. Otra técnica sería 

la representación, ésta transmite la relación que tuvo el realizador con los Pemónes, se 

refleja en una historia ficcional protagonizada por dos hermanos, a través de ellos se dan 
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a conocer otras historias de los integrantes de la oquesta. En este punto hay que resaltar 

la actuación por parte de los indígenas ya que ellos son los propios protagonistas, cada 

uno en su condición de actor social. Las entrevistas también son importantes debido 

forman parte de la fuentes de información. También está contemplado un performance 

por parte de la Fundación para presentar varios temas musicales. Por último, se va 

utilizar la modalidad observacional para registrar las diferentes situaciones que se puedan 

presentar en los días de rodaje (ensayos, preparativos, imprevistos, etc).    

Se va a utilizar como principal fuente de financiación el Crowfunding, este método tiene la 

mayor potenciabilidad para atraer cantidades de inversores, además, funciona como 

ventana de difusión para dar a conocer el proyecto, se trata de obtener poco ayuda de 

muchas personas. Sin embargo, no se descarta el sector privado como otro método de 

financiación, el hábitat de los Pemónes está relacionado con el turismo, es posible 

encontrar una marca nacional que le interese participar el proyecto. También está el 

apoyo de productores que se pueden asociar al proyecto, son estos los que tienen el 

conocimiento necesario para direccionar el proyecto hacia los buenos resultados, es el 

conocedor de cómo se maneja la insdustria. La co-producción también es un opción 

viable ya que el documental propone una temática cultural. La estrategia de 

comunicación todavía está desarrollándose, pero se puede decir que la propuesta abarca 

tanto la difusión nacional como la internacional, la idea es utilizar los festivales 

documentales para que la obra se valorice con premios y utilizar una plataforma 

especializada para el estreno en general. El problema que se presenta con los medios 

tradicionales es que están sujetos a sus estándares de producción, y una obra como ésta 

va más allá de las salas de cine o en la programación de un canal.  
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Conclusiones 

“Un documentalista sabe que el documento no es neutro ni inocente, y por ello hay 

también documentales que crean documentos, revertiendo el orden temporal o lógico 

más conservador.” (Sucari, 2012, pág 5). 

A comienzos del S. XIX, los equipos de filmación como la cámara eran pesados, 

abarcaban mucho espacio, grababan en rollos de celuloide y todo era ruidoso hasta la 

llegada del sonido debido a la inversión económica que ejecutaban las grandes 

potencias. Con la llegada del sistema de sonido movietone la industria tuvo querealizar 

un cambio para adquirir equipos cada vez más silenciosos y fáciles de transportar ya que 

se comenzaba a utilizar locaciones reales en vez de estudios. Después de la invensión 

de la televisión, se afianza el segundo medio de comunicacación tradicional, de emitir una 

señal en blanco y negro pasan a transmitir en color. Para la época, la cámara de video 

simboliza un avance en la revolución tecnológica, se logra grabar en cintas 

magnetoscopicas, cuestión que permitía reproducirla cuántas veces sea necesario, en 

consecuencia, se desgastaba con el uso pero era tan funcional e importante como la 

señal en vivo. En la actualidad, existe una variedad de cámaras que van de las más 

profesionales, que son utilizadas por la industria cinematográfica y la publicidad, hasta las 

más casera que son utilizadas por los consumidores comúnes que buscan grabar 

recuerdos, como por ejemplo, los cumpleaños familiares, casamientos, navidades; es 

decir, se establece una  relación de calidad – precio debido a las altas ofertas del 

mercado.  

La cinematografía posee estándares, como por ejempla la duración de una película, está 

determinado que la mayoría de las salas de cine la exhibición dura aproximadamente 90 

minutos, como también sucede en la televisión que un programa tipo magazine, noticiero 

o talk show, divide su contenido en bloques de 12 minutos debido a las tandas 

publicitarias. Por un lado, se encuentra un tipo de exhibición sin intervenciones, que 

presenta la obra en una sala oscura, y por el otro lado, se trata de una exhibición 
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interrumpida y hogareña donde el televidente pierde la atención frecuentemente. En 

cambio, si se analizan las obras audiovisuales que se encuentran en internet, como por 

ejemplo YouTube o Vimeo, se puede demostrar que el factor tiempo no es relevante para 

las nuevas plataformas de comunicación. Se puede encontrar películas y programas de 

televisión dentro de estas plataforma, sin embargo, esto forma una pequeña parte del 

todo el contenido audiovisual que circula en la red. A su vez, se ha creado también un 

espacio de experimentación que incentiva a los realizadores a explorar nuevas 

variaciones de formatos. La revolución de internet induce nuevas necesidades de 

consumo, está abierta la nueva ventana de difusión alterna, gratuita y accesible para 

todos los usuarios, que acompañado de un desarrollo tecnológico le da a sus usuarios el 

poder de crear su propio contenido. Esta red, con cualidad interactiva, acorta las 

distancias entre el realizador y el espectador, cuestión que en la época clásica no sucedía 

debido que era una industria hermética, ahora es común encontrar a los propios 

espectadores creando contenido audiovisual para internet. 

La generación millenium se encuentra rodeada de Facebook, twitter, instagram, y otras 

redes sociales. Tambíen de Youtube, Vimeo, Netflix y otras más, pero todavía existen las 

salas de cine, los festivales, la televisión. De esto se trata la actualidad, la creación de 

todo tipo de contenidos audiovisuales difundidos por diferentes medios. La revolución 

tecnológica se ha volcado a los medios digitales, como también lo hizo el mercado 

publicitario, y se ha establecido una nueva comunicación. El realizador audiovisual está 

en presencia de una etapa transitoria que apunta hacia un lenguaje complejo. Se trata 

sobre la comunicación audiovisual, los medios digitales son otra alternativa que tiene el 

realizador para difundir sus obras cinematográficas.  

Con el siguiente emprendimiento audiovisual, se puede analizar los cambios que están 

surgiendo en la sociedad. Pero por otra parte, también propone la realización de un 

documental contemporáneo que es consciente de las circunstancias de producción. 

Según la Real Academia Española, el término transición significa: acción y efecto de 
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pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Esto es lo que está sucediendo con el 

arte cinematográfico, los medios digitales y la comuniación adiovisual. En este sentido, 

¿Cómo se puede producir un documental en la actualidad?   

Para desarrollar el proyecto de genero documental es complicado situarse en un punto 

medio, ya que por un lado se quiere ahondar en las prácticas cinematográficas, pero por 

otro, se quiere utilizar los medios digitales porque son más asequibles. El desarrollo del 

presente PG profundiza en la historia cinematográfica para encontrar la forma más lógica 

de poder encarar  una producción documental en la actualidad. Se concluyó, que a lo 

largo de los años el cine estebleció un nuevo lenguaje, se trata sobre las técnicas 

cinematográficas que establecieron las pautas de la comunicación audiovisual. Desde 

una perspectiva cinematográfica, estas técnicas se encuentran divididas entre los 

géneros ficción y documental, limitan sus fronteras ya que obedecen a objetivos 

diferentes: entrener e informar. Pero, desde el punto de vista social, se ha evidenciado 

que internet a creado otro tipo de consumo audiovisual, distinto del tradicional. A través 

de los capítulos, se ha demostrado que el documental clásico también es un arte de 

perspectivas, el realizador cuando construye una historia restringe la realidad porque 

también está construyendo sus imágenes.   

El presente proyecto desarrolla un documental que cuenta la historia de la Orquesta y 

Coro Infantil de Kanaima, una Fundación que imparte conocimientos musicales a niños 

indígenas. A través de ellos, se conoce la etnia Pemón. A partir de esta premisa y con los 

conocimientos obtenidos en la carrera de Comunicación Audiovisual, se analizaron los 

elementos más importantes que hay que tener en cuenta en la realización, se trata de 

utilizar las técnicas cinematográficas más adeacuadas para abordar el tema. También se 

analizan los procesos de producción para establecer ésta obra en el mercado. Por un 

lado se da cuenta de los diferentes medios de financiación, comunicación y exhibición 

para difundir la pieza audiovisual dentro del este nuevo contexto social, aprovechando los 

diferentes medios para establecer una mejor comunicación en el producto.  
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El tratamiento de la carpeta de proyecto no es compatible con el modo de exhibición que 

establece las instituciones tradicionales ya que trabaja con un formato distinto y como 

internet permite experimentar con nuevas formas narrativas, va ser nuestra principal 

fuente de difusión. Este documental contemporáneo es de carácter artístico ya que 

contempla el mismo tratamiento creativo que el cine con sus películas, sin embargo, al no 

tener un formato tipo cine las posibilidades de exhibición en las salas de cine son 

escasas. Esto es debido a los medios convencionales que además de producir contenido 

poseen sus propias plataformas de exhibición, no se transmite otro contenido que no sea 

el estandarizado. 

Internet es sinónimo de impacto social, se trata de  un cambio de ritmo en la sociedad, 

antes de este, cada medio de comunicación tenía mercados completamente definidos, 

tanto el cine como la televisión son industrias que tienen poder sobre las masas ya que 

son instituciones que manejan la información. Se trataba de un monopolio de empresas 

audiovisuales que consisía en abarcar la producción, distribución y exhibición. En cambio, 

con las nuevas comunicaciones digitales, el mismo contenido puede circular a través de 

distintos medios de comunicación, ésta convergencia trata sobre el flujo de contenido a 

través de las plataformas tradicionales. Se puede dar cuenta de los modelos opuestos 

que se presentan, altera la lógica con la que operaban las instituciones tradicionales, es 

decir, diferentes tratamientos de la información. Por otra parte, el término prosumidor 

propuesto en 1980 por Alvin Tofller, identica la nueva relación entre el realizador 

independiente y el espectador. Este acrónimo procede de la fusión entre la palabra 

productor y consumidor, si se analiza la cuestión se descubre los comienzos de un 

cambio fundamental en la relación mutua existente entre estas dos formas de producción 

que se establecieron con la revolución industrial. En este sentido, el realizador y el 

espectador han acortado sus distancias, lo que hay que resaltar en este caso es el 

surgimiento de la movida independiente que ha cobrado mayor vida con la internet.  
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Para finalizar, se puede decir que las nuevas plataformas de comunicación han debilitado 

la actividad de las instituciones tradicionales, las películas y los programas se siguen 

produciendo pero en menor escala. Los usuarios de internet tienen la libertad de elegir el 

contenido que desean en el momento y en espacio que gusten, en cambio los medios 

tradicionales respondían al consumo de la mayoría. Así como los realizadores 

independientes tienen asequibles las herramientas necesarias para producir un video, las 

personas no profesionales también las tienen, es por eso que ha crecido la divulgación de 

otros contenidos hechos por la misma sociedad, como por ejemplo, los memes las redes 

sociales, que también son exhibidos por los medios tradicionales. El mercado de la 

producción audiovisual independiente incentiva la creación de proyectos personales, 

como también detecta los gustos de pequeños grupos dentro de la sociedad, a fin de 

ocupar la demanda de todos las gustos que existen en la sociedad. Los medios se 

comunicación, admiten ser comprendidos como tecnologías, y estas pueden ser 

consideradas como prolongaciones del hombre.
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Tabla 1: Escala de iconicidad para la imagen aislada 

Escala de iconicidad para la imagen aislada 

Grado Nivel de realidad Criterios Ejemplos 

11 La imagen natural  
Restablece todas las propiedades del 

objeto. Existe identidad 

Cualquier percepción de la 
realidad sin más mediación que 

las variables figuras del 
estímulo 

10 Modelo tridimensional a escala 
Restablece todas las propiedades del 
objeto. Existe identificación pero no 

identidad 
La venus de Milo  

9 Imágenes de registro estereoscópico 
Restablece la forma y posición de los 

objetos emisores de radiación presentes 
en el espacio 

Un holograma 

8 Fotografía en color 
Cuando el grado de definición de la 
imagen esté equiparado al poder 

resolutivo del ojo medio 

Fotografía en la que un círculo 
de un metro de diámetro situado 
a mil metros, sea visto como un 

punto 

7 Fotografía en blanco y negro Igual que el anterior Igual que la anterior 

6 Pinturas realista 
Restablece razonablemente las relaciones 

espaciales en un plano bidimensional 
Las meninas de Velásquez 

5 Representación figurativa no realista 
Aún se produce la identificación, pero las 

relaciones espaciales están alteradas 
Guernica de Picasso. Una 

caricatura de Peridis  

4 pictograma 
Todas las características sensibles, 
excepto la forma, están abstraídas 

Siluetas. Monigotes infantiles 

3 Esquemas motivados 
Todas las características sensibles 
abstraídas. Tan solo restablecen las 

relaciones orgánicas  
Organigramas. Planos 

2 Esquemas arbitrarios 
No representan características sensibles. 
Las relaciones de dependencia entre sus 
elementos no siguen ningún criterio lógico 

La señal de circulación que 
indica “ceda el paso” 

1 Representación no figurativa 
Tienen abstraídas todas las propiedades 

sensibles y de relación 
Una obra de Miró 

 
Fuente: Villafañe, J. (2001). Introducción a la teoría de la imagen (ed. 5). Madrid: Pirámide. 
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Tabla 2: Descripción de las tasas y precios de Indiegogo 

Descripción : Tasas y Precios 
 

 Financiamiento flexible  Financiamuento Fijo 

Alcanzaste tu meta 5,00% 5,00% 

NO alcanzaste tu meta 5,00% 

0% - cuando sus contribuidores 
quieran un reembolso. Los gastos de 
la transacción no se aplican para los 
contribuidores reembolsados.  

Honorarios de terceros 

3% más 30 centavos por transacciones con tarjeta de crédito 
5.3% por transacciones de PayPal 
25 UDS por honorarios de transferencia: se le cobrará si la campaña 

se ejecuta fuera de Estados Unidos y ha recaudado fondos en 
dólares a través de la tarjeta de crédito.  Cobraramos los 
honorarios de transferencia cuando los fondos esten conectados a 
un solo pago en su cuenta bancaria fuera de Estados Unidos 
cuando la campaña haya terminado. 

También se pueden aplicar cargos adicionales por cambio de divisas 

 
Fuente: How much Indiegogo cost? (2015). Creating your campaign. Buenos Aires: Indigogo. Recuperado el 5 de 

Noviembre de 2015. Disponible en: https://support.indiegogo.com/hc/en-us/articles/204456408-Fees-Pricing 

 

 

Figura 1: metáfora de la pirámide visual. Renacimiento. 
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Figura 2: Las Muchachas. Captura de pantalla 

 

Figura 3: Fundación Juvenil Orquesta y Coro Infantil Kanaima. Fuente:  

personal (2012). Estado Bolívar: Parque Nacional Canaima  
 



119 

Lista de Referencias Biliográficas 

Ascott, R. (2007). Avances de la telemática y el arte interactivo. En La Ferla, J (comp.). 
 Arte, ciencia y tecnología: un panorama crítico (p. 29-41). Buenos Aires. 
 
Bonaut, J. y Grandío M. (2009). Los nuevos horizontes de la comedia televisiva en  el 
 siglo XXI. En RLCS, Revista Latina de Comunicación Social (64) p. 753- 765. 
 Tenerife: Universidad de La Laguna.  Recuperado el 28 de Octubre de  2015. 
 Disponible en:        
 http://www.revistalatinacs.org/09/art/859_USJ/60_87_Bonaut_y_Grandio.html 
 
Bustamente, J (Director). (2015). Yxcanul. [Youtube]. Santa María de Jesus: La Casa de 
 Producción/Tu Vas Voir Productions.  

De Armellada, F. (1946). Cómo son los Indios Pemones de la Gran Sabana . Caracas: 
 Elite. 
 
Gutiérrez, M. (2001). Los pemones y su código ético. Caracas: Universidad Católica 
 Andrés Bello. 
 
De las Heras, R. (2013). El crowdfunding: una forma de financiación colectiva, 
 colaborativa  y participativa de proyectos. Revista Pensar en Derecho, 3 (2), 101-
 123.  
 
Islas, Octavio (2009). La convergencia cultural a través de la ecología de los medios. 
 Revista Científica Educomunicación ISSN, 7 (33), 25-33. 
 
Kyong, W. (2007). Control y libertal. En La Ferla, J (comp.).  Arte, ciencia y t
 ecnología: un panorama crítico (p. 61-68). Buenos Aires. 
 
Las Muchachas. (30 de Octubre de 2015). Biografía. Disponible en: 
 https://www.facebook.com/lasmuchachasvlog/info?tab=page_info [Publicación en 
 Facebook] 
 
Lechuga, K. (2015). El documental sonoro: una mirada desde América Latina. Citado en: 
 Haro, J. (2004) Arte sonoro: liberación del sonido e hibridación artística. 

Ley de la cinematografía Nacional (2005, 26 de Octubre). Gaceta Oficial Nro. 5.789 
 (Extraordinaria). Recuperado el 15 de Octubre de 2015. 

Mendoza, C. (2010). El guión para cine documental. México. Universidad Nacional 
 Autónoma de  México. 

Nichols, B. (2014). Introducción al documental. México. Universidad Autónoma de México. 

Planas, E. (2015, Junio). Internet. Jayro Bustamante: entrevista al director de la cinta 
 “Ixcanul”. (Recuperado el 30 de Octubre de 2015). Disponible en: 
 https://web.archive.org/web/20150824184711/http://elcomercio.pe/luces/cine/jayro-
 bustamante-entrevista-al-director-cinta-ixcanul-noticia-1832990 
 
Sifontes, L. (1982). Pemonton Wanamari: su palabra, sus costumbres, su mundo. 
 Caracas. Monte Avila.  
 
Roroimokok, D. (2005). La Historia de los Pemon de Kumarakapay. Carcacas. Ivic. 
 

http://www.revistalatinacs.org/09/art/859_USJ/60_87_Bonaut_y_Grandio.html
https://www.facebook.com/lasmuchachasvlog/info?tab=page_info
https://web.archive.org/web/20150824184711/http:/elcomercio.pe/luces/cine/jayro-
https://web.archive.org/web/20150824184711/http:/elcomercio.pe/luces/cine/jayro-


120 

Villafañe, J. (2001). Introducción a la teoría de la imagen (ed. 5). Madrid: Pirámide.  

Weinrichter, A. (2010). El documentalismo en el siglo XXI. San Sebastian. Festival 
 Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián.  

Juáres, P. (2015). Internet. Joven de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, es 
 protagonista  de película Ixcanul. (Recurado el 28 de Octubre de 2015) 
Disponible  en:  http://www.prensalibre.com/guatemala/sacatepequez/aun-hay-
imposicion-del- matrimonio 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prensalibre.com/guatemala/sacatepequez/aun-hay-imposicion-del-
http://www.prensalibre.com/guatemala/sacatepequez/aun-hay-imposicion-del-


121 

Bibliográfía 

Arvelo, M. (2005). Nuestros Pueblos: etnias indígenas de Venezuela. Caracas.     
 Tecnocolor.    
 
Bello, L. (2010). La situación de los pueblos indígenas aislados o con poco contacto en 
 Venezuela. Caracas: IWGIA. 
 
Bordwell, D. (1997). El cine clásico de Hollywwod: estilo cinematográfico y modo de 
 producción hasta 1960. Barcelona. Paidós. 
 
Bordwell, D. (1993). Film art: an introduction. New York. McGraw-Hill.  

Carnevale, J. (1993). Así se mira el cine hoy. Buenos Aires. Beas.  

Cebrián, Ma. (1994). Cine documental e informativo de empresa. 50 años de producción 
 de F. López.  Barcenola. Sintesis.  
 

 
De Armellada, F. (1946). Cómo son los Indios Pemones de la Gran Sabana . Caracas: 
 Elite. 
 
de las Heras, R. (2013). El crowdfunding: una forma de financiación colectiva, 
 colaborativa y participativa de proyectos. Revista Pensar en Derecho, 3 (2), 101-
 123. 
 
Dominick, J. (2006). La dinámica de la comunicación masica: los medios en la era digital. 
 México. McGraw-Hill Interamericana.  
 
Feldman, S. (1984). El cine: cara y seca. Buenos Aires. Ediciones de la Flor.  

Getino, O. (2007). Cine iberoamericano: los desafios del nuevo siglo. Buenos Aires. 
 CICCUS.  

González, Ma. Angeles y López, E. (1999). Manual de planificación de medios: todo lo 
 que hay que  saber para planificar correctamente los medios. Madrid. Esic.  

Grove, E. (2010). 130 proyectos de iniciación al rodaje de películas del guión a la 
 postproducción. Barcelona. Blume. 

Gutiérrez, M. (2002). Cultura Pemón. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. 
 
Gutiérrez, M. (2001). Los pemones y su código ético. Caracas: Universidad Católica 
 Andrés Bello. 
 
Harari, A. (2014). Introducción al lenguaje cinematográfico. Buenos Aires. Ediciones del 
 Aula Taller. 

Jacobo, S. (2012). El documental expandido: pantalla y espacio. Barcelona. UOC.  

Kamin, B. (1999). Introducción a la producción cinematográfica: presupuesto – plan 
 financiero.  Buenos Aires. Centro de Investigación Cinematográfica. 

Kotler, P. (2000). Iarntroducción al marketing. Madrid. Prentice Hall.  



122 

Lechuga, K. (2015). El documental sonoro: una mirada desde América Latina. Buenos 
 Aires. Jinete Insomne. 

Ley de la cinematografía Nacional (2005, 26 de Octubre). Gaceta Oficial Nro. 5.789 
 (Extraordinaria). Octubre 15, 2015. 

La Ferla, J. (2009). Cine (y) digital: aproximaciones a posibles convergencias entre el 
 cinematógrafo y  la computadora. Buenos Aires. Manantial.  

Manovich, L. (2006). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la 
 era digital. Buenos Aires. Paidós.  

 

Mendoza, C. (2010). El guión para cine documental. México. Universidad Nacional 
 Autónoma de  México.  

 
Navarro, C. (2009). Pueblos Indígenas de Venezuela. Caracas: Santillana. 
 
Nichols, B. (1997). Representación de la realidad (Josetxo Cerdán y Eduardo Iriarte trad.)  
 Barelona: Paidós. (Obra original publicada en 1991). 
 
Nichols, B. (2013). Introducción al documental (Miguel Bustos García trad.). México. 
 Universidad Autónoma de México. (Obra original publicada en 1991). 
 
Niney, F. (2009). La prueba de lo real en la pantalla. México. Universidad Nacional 
 Autónoma de  México.  
 
Rabiger, M. (2006). Dirección de documentales. Madrid. Ente Oficial de Radio y 
 Televisión.  
 
Roroimokok, D. (2005). La Historia de los Pemon de Kumarakapay. Carcacas. Ivic. 

Sifontes, L. (1982). Pemonton Wanamari: su palabra, sus costumbres, su mundo. 
 Caracas. Monte Avila.  

Sucari, J. (2012). El documental expandido: pantalla y espacio. Barcelona. UOC 

Tabau, D. (2011). El guión en el siglo 21: el futuro de la narrativa en el mundo digital. 
 Barcelona. Alba.  

Villafañe, J. (2001). Introducción a la teoría de la imagen (ed. 5). Madrid: Pirámide  

Weinrichter, A. (2005). El cine de no ficción: desvíos de lo real. Madrid. T&B Editores.  
 
Weinrichter, A. (2010). El documentalismo en el siglo XXI. San Sebastian. Festival 
 Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián.   

Worthington, C. (2009). Producción. Barcelona. Parramón.  

 


