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Introducción 

El siguiente proyecto de grado titulado Inocente Obsesión, film con fin social. INCAA: 

Ópera Prima - Carpeta de Producción para largometraje, pertenece a la carrera de 

Comunicación Audiovisual. Se ubica dentro de la categoría Proyecto Profesional ya que 

tiene como objetivo principal la creación de una carpeta de producción. Teniendo en 

cuenta la manera de abordar dicha carpeta para un largometraje con temática y fin social.  

En cuanto a la línea temática, este proyecto se encuentra dentro de Diseño y Producción 

de objetos, espacios e imágenes debido a que la finalidad del mismo es el diseño y 

creación de la carpeta profesional de producción cinematográfica para presentar al 

concurso Ópera Prima, propuesto por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA). Con el fin principal de crear y producir nuevas imágenes. 

Si bien el objetivo principal de este Proyecto de Grado es la conformación de una carpeta 

de producción, la innovación estará en realizarla desde un abordaje teórico, partiendo de 

la base de que el proyecto pertenece a un largometraje de ficción con fin social. Se 

analizará entonces los requerimientos de dicho género y se los aplicará tanto al proyecto 

como a la carpeta de producción.  

Un punto fundamental en el que este proyecto se sustentará es el enfoque que se da 

desde el guión. Analizando cómo éste se construye en función a un film que aborda 

hechos y problemáticas sociales pertinentes a la sociedad actual. Siendo, a su vez, la 

base del discurso que la película planteará como problema a exponer y resolver. 

Cabe destacar que el presente proyecto brinda un aporte disciplinar debido a que se 

abordará la temática a partir de diversas teorías y metodologías de la Comunicación 

Audiovisual. Asimismo el enfoque individual y particular del autor estará plasmado en los 

aspectos creativos del largometraje nombrado. 

La pregunta problema en este trabajo es ¿Cómo se construye la creación de un 

largometraje de ficción, con fines sociales, en el marco del concurso Ópera Prima creado 
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por el INCAA? Teniendo en cuenta la manera de abordar una carpeta de producción para 

un largometraje con una temática y fin social. 

La carpeta de producción y el guión, son factores muy importantes que aparecen a lo 

largo de toda la carrera de Comunicación Audiovisual.  Uno es la base o comienzo de 

toda obra audiovisual y el otro es donde se sientan esas bases de cómo se va a realizar 

la obra.  

Se apunta al concurso anteriormente nombrado ya que el proyecto cuenta con el 

requisito esencial a este llamado: un/a director/a que aspira a dirigir su primer 

largometraje de ficción. El premio que brinda el concurso es una suma de dinero ya 

preestablecida para realizar la producción completa del largometraje.  

Al finalizar la postproducción, se presentará en diferentes festivales para luego 

comercializarlo y distribuirlo en diversos países.  

 

La problemática social planteada para el film propuesto en este trabajo, Inocente 

Obsesión, es la del abuso a adolescentes que concurren a una escuela. Esta 

problemática que forma parte de los diferentes abusos hacia la mujer, actualmente, está 

comenzando a ser instalada y muy debatida en la Argentina. La sociedad fue cambiando 

y las denuncias sobre este tema comienzan a ser mayores, por lo que es de vital 

importancia trasladarlo al cine para así poder lograr una llegada más masiva y por lo 

tanto crear más conciencia.  

En los concursos que plantea el INCAA, y sus proyectos que resultaron ganadores, no se 

registraron demasiados largometrajes de ficción que traten los temas del abuso escolar. 

Por lo que  se considera novedoso  presentar el tema desde un largometraje de ficción en 

el concurso Ópera Prima.  

En cuanto a los objetivos secundarios: se propone analizar las figuras relevantes 

necesarias para la realización de la producción audiovisual cinematográfica. A su vez 

investigar sobre la historia del cine argentino y el INCAA (tanto los antecedentes como los 
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concursos vigentes). Describir las bases fundamentales del guión para el género de 

ficción. También analizar la relación del espectador con la pieza audiovisual que trata 

temas que muestran la situación actual de la sociedad en la que vive. Por último describir 

e investigar los pasos para trasladar un problema social a un guión de largometraje de 

ficción. 

 

El film desarrollado en este trabajo llamado Inocente Obsesión trata sobre el abuso que 

se da dentro de un colegio secundario. Los protagonistas de dicho acontecimiento son el 

director –victimario- y una alumna menor de edad- víctima-.  

Si bien la sociedad fue evolucionando a lo largo de la historia, culturalmente la mujer ha 

quedado en un rol de inferioridad con respecto al hombre.  

La historia que cuenta, se asemeja a la realidad que viven muchas mujeres en la 

cotidianidad: son cosificadas al ser vistas por muchos hombres como  objeto sexual que 

buscan una reacción sexual en ellos. Entonces, según una lógica ilusoria por parte del 

hombre, debe tomar lo que -a su distorsionado creer- se le está ofreciendo. Entender que 

estos mecanismos son formas de violencia permitió que socialmente se haya cambiado el 

paradigma. En la sociedad actual, de a poco, el tema de la violencia hacia la mujer va 

tomando importancia y visibilidad -tanto a nivel social como jurídico- y hay muchas más 

denuncias sobre el tema.  

Pero todo cambio social lleva su tiempo e inexorablemente se necesita de la educación 

como medio imprescindible para que estos cambios permanezcan.  

El cine es un arma muy poderosa para educar y concientizar. De este modo, planteando 

una situación de abuso entre un adulto y una menor, es mucho más fácil llegar al target 

más vulnerable de esta sociedad, que también es la que vive situaciones de violencia 

cotidiana: adolescentes y jóvenes y que lamentablemente continúan naturalizando. 
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Dentro del estudio de los antecedentes institucionales se tomaron diversos autores. 

Verra, A (2010) El Camino a través de los sueños-Metodología DPA plantea la realización 

de una carpeta de desarrollo de proyecto para un largometraje. El autor analiza los 

diferentes géneros cinematográficos, el equipo y pasos de la producción finalizando dicho 

proceso con la exhibición del film.  Este trabajo se divide en dos grandes etapas 

generales: la realización creativa del film, y los procesos de negocios del producto 

audiovisual. De dicho trabajo lo enriquecedor para este proyecto es el análisis que se 

realizó sobre los diferentes procesos de la producción que es lo que se planteará dentro 

de la carpeta a realizar. 

Siguiendo esta línea Rio, M (2016) Corre, Limpia, Barre en Historias Breves- Carpeta de 

producción para cortometraje plantea nuevamente la realización de una carpeta de 

producción. Destaca principalmente los elementos más importantes en la producción 

cinematográfica; la función del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)- 

en cuanto a funcionamiento, organización y apoyos que éste brinda- y la carpeta de 

producción propiamente dicha de la pieza audiovisual. Se puede observar que este 

trabajo es fundamental para el presente PG ya que hay una meticulosa investigación no 

sólo de la carpeta de producción sino que también del INCAA, quien ofrece el concurso al 

que se apunta. En el mismo año Coga, C. (2016). El guión como obra autónoma - La 

adaptación y el rol del guionista. Propuso en este trabajo establecer las diferencias que 

se dan en la construcción del lenguaje audiovisual, en función de adaptar un texto 

literario a un texto audiovisual. Expone una revalorización del guión audiovisual como 

obra autónoma independientemente de que haya surgido de un texto literario previo. A su 

vez plantea las diferencias de la narrativa respecto al cine, es decir el tema, el narrador, 

el punto de vista y la temporalidad. Lo que resulta más enriquecedor de este trabajo para 

con el actual es el análisis sobre la narrativa respecto al cine : tema, narrado, punto de 

vista y temporalidad. Debido a la temática que se plantea en el PG a realizar, y al existir 
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decenas de casos similares, se los puede considerar como texto previo o punto de 

partida. 

Rossi, M (2015) Viviendo con Lu-Proyecto de Serie Web tiene como finalidad principal la 

creación de un proyecto audiovisual original. En este trabajo se investiga la creación del 

guión, la producción y dirección; las áreas técnicas como la dirección de arte, la fotografía 

y el sonido. Este proyecto pertenece a la categoría creación y expresión,  por lo que tiene 

como fin la creación de la carpeta de producción completa para un proyecto íntegramente 

personal que no se dispone a concursar en ninguna identidad. Lo que se extrae de este 

trabajo es, principalmente, la búsqueda que se hace en relación al guión ya que el 

enfoque particular de dicho PG está puesto sobre éste: la idea inicial, los personajes y el 

registro de la obra. Continuando con el enfoque en el guión, Toro, C.(2013) La Catedral - 

Etapa de Desarrollo de un producto cinematográfico y su comercialización, en su 

proyecto de grado tiene como base la etapa de desarrollo de un producto cinematográfico 

y su comercialización. Se puede observar la investigación sobre la estructura que posee 

la historia: puntos estructurales, el héroe y su viaje, las estructuras narrativas, el conflicto 

dramático, los personajes y su caracterización, la premisa, la huella autoral, la sinopsis, el 

tratamiento y la escaleta. Todos estos elementos nombrados ayudarán a enriquecer los 

puntos de investigación y desarrollo en este Proyecto de Grado. 

Siguiendo con la misma categoría, Cárdenas, C (2008) Estructura y Personajes- 

Desarrollo de un Proyecto Audiovisual tiene como finalidad plasmar una propuesta de 

largometraje a través de la realización del Desarrollo de un Proyecto Audiovisual (DPA) 

donde se realiza una carpeta de producción. Las bases creativas de este trabajo están 

plasmadas en al creación y desarrollo del guión audiovisual. Cabe destacar que lo que 

resulta más interesante de éste trabajo para con el actual es que el mismo realiza una 

crítica a la sociedad, en este caso, la ecuatoriana. Dicha finalidad es similar a la que 

plantea este trabajo ya que por medio del guión de este largometraje de ficción se realiza 
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una crítica a la sociedad actual y a los responsables de que esta problemática de abusos 

continúen.  

Prosiguiendo con el género documental, Morena, R. (2014) Hermanos del Mar - Proyecto 

de un largometraje documental, tiene como fin principal la confección de una carpeta de 

proyecto de largometraje documental. Se realiza una investigación profunda sobre los 

modos de financiación política; el abordaje del guión cinematográfico y el guión como 

clave de la carpeta de proyecto. Siguiendo con lo anterior, Lozano Velásquez, L (2011) 

Documental Social - En busca de la concientización de fenómenos humanos, plantea la 

elaboración de un documental tomando temas sociales como objeto de análisis y 

creación. Algunos puntos en los que se investiga son: realidad y ficción en el cine 

documental social, recorte de la realidad: modos de representación, historias del 

documental social, cine documental social en Argentina, entre otros. Ambos trabajos 

ayudarán a engrandecer el presente proyecto revelando cómo se lleva una problemática 

real y actual a la pantalla, tratando de esto que se está haciendo visible pueda cambiar la 

realidad actual. 

Para finalizar en el 2011 se realizaron dos trabajos que trabajan con los conceptos de 

carpeta de proyecto y guión. Por un lado, Tardito, A. (2011) Diseño de una carpeta de 

proyecto integral de producción, sugiere la creación de un diseño de  carpeta de proyecto 

integral para la concreción de un audiovisual de 23 minutos. Tiene el fin de buscar apoyo 

financiero. Toma cuatro elementos muy interesantes en este proyecto: el público y el 

target, la importancia del receptor y género. También le dedica un capítulo especial a la 

realización del guión y su importancia, al que  llama De la idea inicial al proyecto, donde  

no sólo habla de las características del guión sino también de las diferencias entre los 

géneros cinematográficos. Por otro lado, González, E (2011) El espectador modelo. 

Identificación y espectador en el nuevo cine argentino,  investiga los aspectos más 

relevantes en los procesos que realiza el espectador ante la proyección que está 

mirando. Es decir que puntualmente se plantea la relación espectador - película. Se 
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investigó no sólo dentro del campo audiovisual sino también dentro del psicológico. Se 

analiza la relación del espectador como sujeto, donde participa de la percepción, 

interpretación e identificación, siendo estos elementos fundamentales para la 

construcción del llamado Espectador Modelo. Se toma al Nuevo Cine Argentino para 

trabajar esta relación. De ambos trabajo es sumamente interesante ver la relación de la 

pieza audiovisual con el espectador y el target al que está dirigido ya que  dicho PG tiene 

un target al que apuntar bien definido el cual es el más vulnerable con respecto a la 

problemática planteada.  

 

Este proyecto de grado se organiza a partir de cinco capítulos. El primer capítulo titulado: 

Guión y Género cinematográfico plantea cómo realizar un guión para un largometraje 

basándose en su género-ficción-. Dentro de este capítulo se hablará sobre el género 

planteado; su diferencia con el documental y  una explicación acerca del cine militante o 

social. También se hablará de la relación que tiene el espectador  con los personajes y 

con la pieza  que está viendo en pantalla.  

El segundo capítulo: Inocente obsesión, film con fin social aplica la teoría expuesta en el 

capítulo uno, aplicándola al film tratado en este proyecto de grado. Dentro del mismo se 

desarrollarán conceptos principales tales como la estructura del film dentro del género 

cine social de ficción, el guión, los personajes realistas y la relación film-espectador ante 

una problemática pertinente a él. 

El tercer capítulo denominado La producción cinematográfica abarca únicamente el 

proceso de la producción audiovisual. Se definirá las figuras que intervienen y cuáles son 

sus roles: el Productor, el Productor Ejecutivo y  el Jefe de Producción. La metodología 

DPA se explicará también en dicho capítulo.  

El cuarto capítulo representado con el nombre INCAA comienza con un repaso por toda 

la historia del cine argentino la cuál será vista como antecedente del Instituto Nacional de 

Cine y Artes Audiovisuales. Aborda, principalmente las formas de fomento del instituto y 
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dentro de éstas: los subsidios, los créditos, las coparticipaciones y los concursos. En la 

sección concursos es donde se ubica el concurso Ópera Prima, al cual estará destinada 

la carpeta de producción del PG junto con el largometraje Inocente Obsesión. Las bases 

y condiciones de este concurso estarán presentadas también en este capítulo.  

Para finalizar el capítulo cinco titulado Inocente Obsesión hablará exclusivamente del 

largometraje analizando en el presente PG, y que se ha tomado  para la creación de la 

carpeta de producción. Dentro de éste se encontrará la propia carpeta que contendrá el 

presupuesto de dicho film, su propuesta estética, propuesta de marketing y target, entre 

otros elementos. Para finalizar este capítulo se hablará del film en base al concurso 

anteriormente nombrado. 
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Capítulo 1. Guión y Género Cinematográfico 

Toda obra audiovisual incluyendo el largometraje de ficción, comienza con una idea que 

es plasmada en el guión literario. Éste es un documento que no posee vida propia y se 

encuentra en la etapa anterior al proceso cinematográfico, es decir,  al momento donde 

aparecen las imágenes y los sonidos. La autora Huet sostiene: 

     El guión sigue siendo, si no la base, el punto de partida de la mayoría de las obras 
cinematográficas. A lo largo de la elaboración de una película, todo el mundo se apoya 
sobre este documento en un momento u otro: el productor valora el coste de la 
película y sus posibilidades de éxito; los financieros se implican en el proyecto 
después de la lectura, los actores deciden participar o no en la película en función de 
éste. Durante el rodaje y el montaje, tanto el director como los técnicos se apoyan en 
el guión, sobre todo en los momentos de duda (Huet, 2006, p.1). 

 
A su vez Huet (2006) afirma que al momento del estreno de la obra, la crítica y los 

espectadores hablarán de forma espontánea sobre lo que cuenta la película. Sobre los 

personajes, sus acciones y los hechos que ocurren. Hablará entonces directamente del 

guión el cual- paradójicamente- cuanto más invisible es, más conseguida está la película. 

Las buenas historias son aquellas que se quedan por siempre en la memoria del 

espectador. Todo lo que sucede en pantalla, las acciones y personajes, conmueven al 

público ya que le hablan directamente a él y esto es logrado a través de la realización de 

un buen guión. 

 

1.1 Género cinematográfico: Ficción 

Los géneros cinematográficos son aquellos que clasifican a las películas según sus 

características principales, los temas que tratan y ,en algunas ocasiones, se definen por 

su formato o ambientación. Pinel define a los géneros cinematográficos sosteniendo que 

“en las artes, cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las 

obras según rasgos comunes de formas y contenido…” (2006, p.12). 

Estas categorías se fueron creando o rotulando a lo largo de toda la historia 

cinematográfica y son perceptibles por parte del espectador. Esta forma representada de 
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narrar hereda muchas categorías de la literatura y muy singularmente de la narrativa 

popular, que repite ciertos elementos a lo largo de todos los relatos para simplificarlos y 

lograr una mayor comprensión de lo que se quiere contar. Tal como remarca Pinel “el 

género muestra una cierta forma de tratamiento narrativo, técnico o estilístico, incluso un 

modo de producción.” (2006, p.12). 

Este recurso de clasificar las películas en diferentes géneros es fundamental a la hora de 

la distribución y promoción comercial de los films. Dado que se trata de fórmulas 

narrativas de eficacia comercial, la distribución o marketing en general sigue insistiendo 

en esta clasificación de géneros para así poder atraer más eficazmente al público. 

Cuando una película se presenta como melodrama, como film de aventuras o como cine 

de terror, sus creadores saben perfectamente a que segmento de espectadores va 

dirigido y que expectativas de rendimiento comercial la acompañan.  

Cabe destacar que los diversos géneros cinematográficos cimentan sus bases en un 

tema, en una escenografía típica o en una tendencia en cuando a la producción que los 

distinguen de los otros. El espectador emplea el género como una caracterización 

importante a la hora de elegir la programación audiovisual que es de su mayor interés. 

El largometraje tomado para realizar este proyecto de grado, Inocente Obsesión, 

pertenece al género ficción. Es decir que si bien los acontecimientos y personajes que 

aparecen a lo largo de la historia fueron creados con una finalidad cinematográfica, estos 

se pueden observar en la sociedad actual. 

Según Libedinsky (2008) el cine de ficción es aquél que finge, que fabrica y presenta 

historias no reales o basadas en algún hecho real, que narra historias inventadas, o 

imaginadas que no tienen que no tiene por qué responder a lo llamado verdadero. Para 

ser contadas requieren la participación de actores y actrices que interpretan personajes 

siguiendo un guión literario que determina las pautas y diálogos de lo que ocurrirá en 

cada escena. Relacionando lo que propone el autor con lo mencionado anteriormente se 

observa como, si bien Inocente Obsesión pertenece al género de ficción no quiere decir 
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que sus acontecimientos no sean reales y por ende menos importantes. La problemática 

que se toma como desarrollo del mismo, en este caso un abuso infantil, es un suceso real 

que se toma como eje de la historia la cuál si es ficción. Es una historia cinematográfica 

de ficción, que se basa en acontecimientos reales, recreada a través de actores que se 

ponen en la piel de los protagonistas de dichos sucesos. 

El regador regado rodada en 1895 por Louis Lumière está considerada como la primera 

película de ficción de la historia del cine. La historia muestra como un niño le realiza 

bromas a un regador con su manguera.  

Según consta en el Registro de Memoria del Mundo (Memory of the World Register) de la 

UNESCO, el primer largometraje de la historia rodado fue The Story of the Kelly Gang, 

una película de origen australiano, muda, con una duración de poco más de una hora, 

escrita y dirigida por Charles Tait. Se estrenó el 26 de Diciembre de 1906. Trata sobre un 

relato de ficción sobre la vida real de un fugitivo, Ned Kelly, capturado y ejecutado en la 

horca 25 años antes. 

Saer afirma que “la ficción no solicita ser creída en tanto que verdad, sino en tanto que 

ficción.” (1997, p.12). Es decir: la ficción se ubica dentro de lo llamado lo irreal, en el 

sentido de que el espectador sabe que los sucesos presentados en la pantalla han sido 

programados, montados y representados por actores, pero sin embargo esa ficción le 

resulta veraz al público que está mirando. Si bien el espectador es consciente de la 

ficción que rodea las imágenes en pantalla, cuando se deja atrapar por la prodigiosa 

puesta en escena, la asume como efectiva al menos en ese momento. Esto es lo que el  

largometraje que se presenta para dicho proyecto de grado, quiere lograr: que el 

espectador se olvide de los elementos que son necesarios para la construcción del film- 

guion, luces, cámaras, actores, etc. - para que interioricen la problemática que están 

viendo en pantalla. De este modo, luego de verla podrán hacer una reflexión no sólo 

sobre los sucesos presentados sino sobre la realidad en la que se desenvuelven como 

sociedad. 
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1.1.1 Ficción vs Documental 

La industria cinematográfica es la encargada de crear unas fronteras con un sentido 

funcional para asegurarle al mercado la hipercategorización del cine en dos géneros: la 

ficción y el documental, que engloban todas las variantes narrativas conocidas hasta 

ahora. 

Para diferenciar el cine documental del de ficción, el primer paso es definirlos. La palabra 

documental viene del término francés documentarie. Este término fue dado por John 

Grierson al realizar una crítica hacia el film Moana (1926) de Robert J. Flaherty. El crítico 

sostuvo que “Siendo una recopilación de hechos sobre la vida diaria de un joven 

polinesio y su familia […] tiene valor documental” (1966, p.11). Este comentario marcaría 

para siempre el significado de la palabra. 

Posteriormente Grierson define al documental como “todas aquellas obras 

cinematográficas que utilizan material tomado de la realidad y que tienen capacidad de 

interpretar en términos sociales la vida de la gente tal como existe en la realidad” 

(Grierson citado en Barroso, 2009, p.14). 

El documental es una no ficción que  trabaja con actores sociales y no  con actores 

profesionales.  El guión en este género cinematográfico es a posteriori , es decir que se 

construye una vez filmado, en la etapa de postproducción. El director puede poseer una 

escaleta -documento que muestra la estructuración de la totalidad de la historia 

audiovisual usando encabezados de escenas pero sin diálogos y con un contenido 

resumido con el fin de dar una idea de lo que será cada escena- pero lo que se podrá 

filmar o todo lo que sucederá al momento del rodaje es una constante incertidumbre. Es 

decir que se puede tener el deseo de registrar algo pero no se sabe que es lo que 

realmente pasará debido a que hay un juego constante con la realidad.  

Como término opuesto al documental está la ficción: realidad construida 

dramatúrgicamente con elementos o dispositivos sustitutivos, es decir personas 

representando a otras. El guión en ficción es a priori, es decir se realiza en la etapa de 
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preproducción. El director es el supremo hacedor, sabe perfectamente cuál es el destino 

de toda la ficción aunque también se le pueden presentar diversos inconvenientes pero 

estos suelen ser mucho menos riesgosos que aquellos que se pueden presentar en el 

documental. Se tiene una escaleta que se cumple y se trabaja con actores profesionales, 

que facilita los tiempos de rodaje. En definitiva, en este género todo se encuentra 

premeditado por lo que nada queda al azar evitando de este modo grandes sorpresas a 

la hora de trabajar. 

Como conclusión se puede decir que el documental se distingue de la ficción porque 

testimonia la participación de la realidad en el momento del rodaje. Si bien la 

interpretación de la realidad, el uso de la narrativa y la participación de la subjetividad son 

algunas de las cualidades que podrían acercar el documental a la ficción, en la práctica 

sucede lo opuesto ya que ambos trabajan con materiales distintos (uno tomados 

únicamente de la realidad y el otro construidos para el film), representan mundos 

opuestos junto con métodos y técnicas de trabajo que van por caminos individuales.  

Tal como plantea Nichols “El propio término, documental, debe construirse de un modo 

muy similar al mundo que conocemos y compartimos. La práctica documental es el lugar 

de oposición y cambio.” (1997, p.42), definición que se opone rotundamente a la de 

ficción que trabaja con elementos que muchas veces se oponen al mundo en el que se 

desarrollan. Aunque el largometraje Inocente Obsesión presenta una problemática y 

hechos que suceden en la realidad, su carácter es meramente ficcional. Es decir, aunque 

el conflicto principal sea tomado de la realidad, hay un guión que plantea una historia. A 

su vez, actores que la recrean y todo un universo productivo que se lleva a cabo para que 

esa historia pueda ser llevada a la pantalla. Siempre que los sucesos sean recreados y 

no tomados directamente de la realidad, pertenecerán al género de ficción. Teniendo en 

cuenta esto, se abarcarán todas las etapas de la realización audiovisual (pre producción, 

rodaje y postproducción) en base al género a producir. 
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1.1.2 Cine Social de Ficción  

Inocente Obsesión es un film que tiene como temática principal el abuso realizado, dentro 

del ámbito académico, por un director hacia su alumna. Este largometraje de ficción se 

encuentra dentro del subgénero cine social ya que ejecuta una denuncia específica sobre 

hechos puntuales que sufren las jóvenes de hoy en día en muchos países del mundo. 

Con este film lo que se quiere es llegar a un público determinado y, al exponer esta 

problemática, lograr una reacción en ellos para que se comprometan con los sucesos que 

están viendo en la pantalla. Pudiendo realizar cambios para así, evitar que continúe este 

tipo de abusos.  

El cine social casi siempre es de crítica y está a un paso de la crítica política. Es aquel 

género cinematográfico que se emplea como medio para la crítica y la denuncia de 

problemas sociales. Tiene como elementos básicos: el realismo, el compromiso social, la 

denuncia y, en definitiva, la contraposición del ser humano a la lógica mercantil (García 

Escudero, 1971). Esta definición es sumamente aplicable para el proyecto que se 

propone en este proyecto de grado. A través de la historia, y por ende sus imágenes, se 

quiere exponer un hecho de disconformidad. Hecho que es una problemática que se da 

no sólo en Argentina sino en muchos países a lo largo de todo el mundo. A su vez hay un 

compromiso social por parte de los realizadores del mismo ya que ponen su esfuerzo y 

trabajo en este tipo de films y no en otros de diferentes características. El compromiso y 

mirada por parte de la directora se verá plasmado en las imágenes registradas. 

Para poder lograr que esta denuncia acarree una reflexión y nueva postura por parte de 

los espectadores, es necesario que la pieza audiovisual esté plagada de realismo. De 

este modo se cree que el espectador ya no verá el proyecto como una ficción sino que 

comenzará a entender que eso que está viendo es un reflejo de la realidad social en la 

que vive. Si no se aplicara dicho realismo, el público quizá no se interiorizará tanto en el 

tema sino que lo dejará como un hecho aislado que se presenta en una película de 

ficción.  
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Sin embargo, cuando el cine social trasciende la descripción o recreación de esa realidad 

y comienza a plantear soluciones, ya se convierte en cine político. Se incluye en este 

género el cine de ficción pero no los documentales que, en si mismos, ya son un amplio 

muestrario de realidad social. Las obras que conforman a este cine,  son aquellas que 

pretenden la intervención y transformación social. Estas obras cinematográficas se 

alimentan de la realidad para incidir críticamente en ella. No hay una fecha específica que 

date el origen o inicio del cine social ya que, a lo largo de toda la historia del cine, 

siempre existieron cineastas interesados en mostrar y denunciar la realidad que se vivía. 

Estos piensan al cine  como un medio y no como un fin en sí mismo, haciendo del trabajo 

audiovisual una forma de expresión de su compromiso social. El concepto de cine social 

fue popularizado por el periodista e historiador del cine español José María García 

Escudero en su libro Cine social publicado en el año 1958. 

García Orso sostiene “Desde el inicio el cine tiene que ver con la sociedad, la captación y 

documentación de un cineasta de su realidad” (2012, p.4). 

Como principio, el cine tiene que ver con la situación social. Surge de ubicar al realizador 

ante su sociedad y muestra la mirada que él tiene sobre ella. Esto comienza con los 

Lumière, quienes toman aspectos de la realidad en la que se encuentran para filmarlos 

en los segundos que duran sus cortos. Les interesaba captar qué es lo que sucedía en la 

sociedad en la que se desarrollaban. Para ello seleccionan: las calles, la estación del 

tren, las familias, y diversos aspectos cotidianos que al filmarlos reflejan varios momentos 

puntuales que son muy representativos de lo social.  

García Orso finaliza aclarando “El cine social es aquél en el que un director quiere tratar 

problemas sociales de la época que está viviendo y darles relevancia: es su mirada sobre 

un asunto que hay que subrayar” (2012, p.5). Esta última frase es un resumen perfecto 

de cómo se originó la necesidad de realizar la película Inocente Obsesión. La misma 

surge a partir de la mirada de la realizadora ante la época en la que vive, viendo los 

sucesos que acontecen dichos tiempos. Realizando una mirada crítica extrae uno de los 
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problemas que no sólo le preocupa sino que siente que están en un constante 

crecimiento y denuncia por parte de las víctimas. Por lo que toma ese hecho para darle 

una mirada propia a través de la dirección del largometraje, buscando que esto le llegue 

a los espectadores para que tengan una visión o en caso de tenerla, otra, sobre el tema 

planteado.  

 

1.2 El guión y su estructura: base fundamental del film 

En este subcapítulo se desarrollará todo lo relacionado con el guión. Entendiendo a éste 

como la base de toda película ya que en el mismo se sientan sus bases. Inocente 

Obsesión propone un guión original, el cuál surgió a través de una noticia publicada en 

2001: una alumna -de 14 años- y su profesor de física -de 45 años- se escaparon al 

declarar que estaban enamorados. En base a éste hecho se comienza a elaborar el 

guión que luego se trasladará a la pantalla. 

Cabe destacar que la realización audiovisual consta de tres etapas bien definidas: la 

preproducción, el rodaje y la postproducción. Estas tres etapas no se podrían desarrollar 

sin la concreción de una idea en un guión literario. Sin guión no hay película. 

El guionista tiene una idea y en base a la misma diseña diferentes personajes, acciones, 

situaciones y principalmente conflictos que moverán a esos personajes. Field, guionista 

norteamericano, definió al guión como “una historia contada en imágenes, diálogos y 

descripciones, dentro del contexto de la estructura dramática” (1995, p.21). 

El guión es un sistema organizado por un formato en el que se utiliza un encabezado 

para la escena siguiendo el orden: interior o exterior; el lugar donde transcurre esa 

escena; y, para finalizar el momento del día (amanecer-día-atardecer-noche). Este 

formato hace que la historia esté narrada claramente para todos aquellos a los que se les 

destina el guión (el director, los productores, los actores y el equipo técnico). 
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1.2.1 El guión en el cine de ficción 

Carrière y Bonitzer definen que “Un guión, en principio, es ante todo esto: la descripción 

más o menos precisa, coherente, sistemática y, en lo posible, comprensible y atrayente, 

de un suceso o de una serie de sucesos, cualesquiera que estos sean” (1991, p.92). Es 

decir que para que la película sea interesante para el espectador, el guión debe estar 

bien elaborado.  

El guión comenzó a partir de 1912, cuando el primer gran productor Thomas Harper Ince, 

exigió a sus directores unas normas en las que se imponía el guión,  elaborado hasta el 

detalle. Pero no fue hasta la década del 30, con la llegada del cine sonoro que los 

guionistas comenzaron a implementar esta técnica del guión. Griffith en su película 

Intolerancia (1916) no escribió el guión sino que simplemente llevó lo que tenía en su 

cabeza al rodaje y luego terminó de darle forma en el montaje.  

Tal como explica Bordwell (1997) la llegada del cine sonoro revolucionó y modificó para 

siempre a toda la industria cinematográfica. Se tuvieron que silenciar las cámaras que, 

teniendo en cuenta las necesidades del estilo clásico, el ruido de la cámara se había 

convertido en un problema engorroso ya que el espectador no debía oír el ruido de la 

misma en la película. Las luces también sufrieron modificaciones ya que en la era muda, 

las lámparas de arco voltaico empezaban a parpadear después de unos minutos. Cuando 

se introdujo el sonido, las lámparas incandescentes podían funcionar durante más tiempo 

que las de arco voltaico.  

De este modo se observa que la aparición del cine sonoro modificó no sólo a nivel 

técnico y de producción la industria cinematográfica sino también a los actores los cuales 

debían ahora memorizar unas líneas para luego decirlas frente a cámara. 

 El avance ya no se podía parar debido a que el público, una vez probado el sonido, 

rechazó por completo al cine mudo. De todos los cambios que se hicieron apresurados 

debido a la llegada del sonido, la introducción de diálogos fue el más difícil y complicado. 
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Los estudios se lanzaron a la búsqueda de autores de teatro y novelistas que llegaron a 

los sets de grabación sonoros de Hollywood. 

Tal como explica Carrasco (2016) la profesionalización del guionista y la consolidación 

del cine como el elemento esencial del entretenimiento de masas fueron mejorando las 

metodologías utilizadas por los directores y realizadores. De tal manera que la escritura 

de estos guiones se dividieron en dos partes: una literaria y otra meramente técnica. Del 

literario se encargaban los guionistas y era aquel que contiene los diálogos, las acciones, 

las descripciones, los conflictos y el desarrollo de los personajes en sus tres niveles: 

físico, psicológico y social. Era donde se construía el relato y se le daba forma a las 

escenas de la película. El técnico lo realizaba el director y tenía relación con los planos 

que serían utilizados para llevar a cabo la filmación, las secuencias, la puesta en escena 

y cuestiones técnicas como la iluminación, el sonido y los efectos especiales, entre otras 

cosas. Este estilo de división de guiones resultó ser muy eficiente, siendo el que se 

mantiene actualmente. 

 Para la realización del film a presentar al concurso Ópera Prima, se realizarán estos dos 

proceso: primero la conformación del guión literario a partir del tratamiento realizado. Una 

vez obtenido y aprobado éste, la directora realizará el guión técnico seleccionando qué 

quiere mostrar y cómo desea hacerlo. La realización de ambos es de vital importancia ya 

que no sólo servirá de guía para el director sino también para el resto de las área. Con 

dichos guiones finalizados, la directora se darán cuenta si aquella mirada o concepto que 

le quiere llevar al espectador está bien plasmada en la hibridación de estos dos. 

 

Maestro y Culell (2015) aseguran que el contar una historia audiovisual implica crear un 

personaje que tendrá un problema que le genera un conflicto. Se acompañará al 

personaje por el largo camino de la resolución del conflicto presentado. Ese recorrido 

ocurre dentro de un mundo extraordinario para él. Allí mismo  tendrá que pasar ciertos 

obstáculos, realizar diversas pruebas, conocer amigos y enemigos hasta que, luego de 
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resolver el conflicto, vuelva al hogar modificado debido a lo que aprendió. Estos factores 

combinados con acciones, temas y géneros darán inicio a una narración, que en el mejor 

de los casos, la audiencia lo va a recordar para siempre. El público debe sentirse, en 

cierto punto, reflejado con lo que está viviendo el personaje ya que si no reconoce la 

situación ni empatiza con los personajes, probablemente el proyecto fracase debido a 

que la primera respuesta del público es emocional. Como se ha dicho con anterioridad, el 

personaje principal de la historia que se plantea en el proyecto de grado es Melina, una 

chica que al comienzo de la historia tiene 14 años para finalizar la misma con 24. Lo que 

se quiere buscar con este personaje como protagonista es que la audiencia tanto 

adolescentes como jóvenes más adultos sientan una empatía por lo que está pasando. O 

simplemente puedan ver con mayor claridad las señales que se dan en estas situaciones 

para así poder modificar el hecho. Se tratará, entonces, de realizar las características 

principales, las acciones y los diálogos de la misma lo más real posible para que esta 

empatía se de más rápido y con mayor naturalidad. Melina se enfrentará no sólo a un 

conflicto matriz sino que deberá superar pequeños obstáculos para lograr su objetivo 

final. Dichos obstáculos también buscan que el espectador los reconozca como propios 

para interiorizar mejor la historia. Se tomarán entonces problemas cotidianos y reales que 

los jóvenes puedan haber sufrido o estar sufriendo en algún momento de su vida. 

 

Se puede asegurar que el primer requisito de todo guión es que mantenga la atención de 

la audiencia de principio a fin. Lo que generalmente mueve al espectador a seguir viendo 

la película es la intriga de saber qué es lo que va a pasar con los personajes y sus 

conflictos.  

Existen cuatro etapas para escribir un guión. La primera es la sinopsis la cual es un 

resumen muy breve del relato, que sirve para que el productor repare en la idea.  

El tratamiento es la redacción del relato como si fuera una descripción novelada, de 

forma lineal; el guión literario es el tratamiento convertido en secuencias y escenas en las 
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que aparecen diálogos y los lugares de acción. Lugar y tiempo son especificados con 

claridad. Por último,  el guión técnico es la transcripción en planos cinematográficos de 

las escenas definidas en el guión literario en que el se realizan indicaciones técnicas 

precisas.  

 Field (1996) explica que la estructura básica del guión cinematográfico está dividida en 

tres etapas. El primer acto o planteamiento consta de las primeras 30 páginas donde el 

guionista debe situar al espectador: de qué trata la historia, quién la protagoniza y cuál es 

su premisa dramática. El final de este primer acto viene determinado por el primer punto 

de giro: situación que relacionada directamente con la historia la dota de una nueva 

perspectiva y obliga al protagonista a seguir adelante.  

El segundo acto o confrontación: se basa en el conflicto personal o psicológico y los 

obstáculos que lo producen. Estas dificultades componen la acción dramática 

propiamente dicha de la historia. El personaje tiene definido su objetivo y durante las 

siguientes 60 páginas el espectador lo acompañará en su trayecto para alcanzarlo. 

Finaliza con el segundo punto de giro que dará inicio al tercer acto. 

Tercer acto o resolución: es el final que debe completar y explicar la historia para dotarla 

de unidad. Éste tiene que estar relacionado con el inicio pero dotándolo de otra 

perspectiva. La mejor opción es el final cerrado porque satisface mejor las expectativas 

creadas. 

Al llevar esta estructura de tres actos expuesta por Field al largometraje trabajado en este 

PG se puede observar que el primer acto está compuesto por la presentación de los 

personajes –tanto principales como secundarios-, las situaciones de cada uno y el lugar 

en el que se desarrollará la historia. Dicha introducción va desde el comienzo de la 

historia y finaliza cuando el director le regala a Melina el celular, dando lugar a un nuevo 

tipo de relación entre ellos.  

El nudo, es decir donde se empieza a desarrollar el conflicto matriz de la historia inicia 

cuando el director y su alumna Melina comienzan a entablar una relación amorosa. Los 
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sucesos del nudo tienen que ver no sólo con el conflicto dramático principal, sino también 

con el tratamiento de los conflictos que sufren los personajes –personales, con el partner 

y con su entorno-. Dicho acto finaliza con el inicio del desenlace que, en la historia que se 

desarrolla en este PG, se inicia cuando años más tarde Melina y Luis, se reencuentran. El 

final de la historia será entonces al mismo tiempo el final del desenlace. 

 

1.3 Los personajes y el espectador 

Todo tipo de relato tiene que tener personajes ya que estos mueven a la historia y  son la 

base de la narrativa cinematográfica. Las historias se fundan en los personajes. Cuando 

la historia empieza sucede un hecho que motiva al personaje a perseguir su meta. Es 

decir que el personaje protagonista debe realizar la mayor cantidad de acciones 

dramáticas para así saltar obstáculos y lograr su objetivo que, casi siempre, lo consigue. 

Seger sostiene: 

Hay también una «espina dorsal» en el personaje que viene determinada por la   
motivación, la acción y la meta a que se dirige la acción. Estos elementos son 
necesarios para definir con claridad quién es un personaje, qué quiere , por qué lo 
quiere y qué acción es capaz de realizar para conseguirlo. Si falta cualquiera de estos 
elementos, el personaje resulta confuso y descentrado (Seger,1994, p.162). 

 
La motivación es aquello que empuja al personaje dentro de la historia (física, de diálogo 

o situación). La meta es eso que desea el personaje, como resultado de una motivación y 

que lo impulsa a la acción. Así como la motivación empuja al personaje hacia delante, la 

meta lo lleva al climax atándolo a él.  

Para finalizar: el personaje debe realizar acciones concretas en el seguimiento de su 

meta. Cuanto más fuertes sean esas acciones y más complicados sean los obstáculos a 

superar para alcanzarla, más fuerza tendrá ese personaje. 

Carrière y Bonitzer “Los personajes cinematográficos, en efecto, se nos parecen, pero 

con la estilización que nos impone el relato” (1991, p.131). Por este mismo motivo los 

procesos de identificación son la base del éxito de un producto audiovisual, ya que el 
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espectador debe sentirse identificado o sentir una empatía con el protagonista en pantalla 

para así sentirse parte de lo que está viendo. Para lograr esta identificación con los 

personajes que plantea el film Inocente Obsesión, sobre todo en el caso de Melina, es 

necesario hacerlos reales. Que los conflictos que se presentan puedan sucederle a 

cualquier joven de la edad de la protagonista. Si bien el film no busca que se logre una 

empatía con Luis Córdoba, el director del colegio que comienza una relación con Melina, 

al querer hacer un personaje real es necesario colocarle elementos humanos. Por lo que 

la identificación puede ser entonces tanto positiva como negativa pero lo primordial es 

que suceda. 

Al respecto, Vale (1993) plantea el termino identificación adjudicándolo con la empatía 

que el espectador siente por la historia o material que está mirando. Afirma que la razón 

esencial por la que un relato resulta interesante es la relación entre su contenido y la vida 

del espectador. Es decir que si él reconoce su propia lucha, anhelos y conflictos que se 

están presentando en pantalla, seguirá su interés en el relato. Plantea también que si se 

ha establecido una vinculación entre el espectador y el relato, se ha despejado el camino 

hacia el interés del espectador y su primer paso será identificarse con ciertos personajes 

de ese relato. El autor asegura que: 

La identificación se origina en el deseo de tomar parte en la vida de otra gente. Este 
deseo es más fuerte en las personas cuya propia vida es mediocre y vacía, en tanto 
que aquellos cuyas vidas son plenas y ricas estarán menos dispuestos a identificarse 
con otros, lo que significa que se preocupan más por sí mismos y son menos curiosos 
acerca de los demás (Vale,1993, p.163). 
 

Plantea que se debe auxiliar y facilitar esta necesidad del espectador creando personajes 

que le permitan identificarse. Además sostiene que el espectador sólo se identificará con 

personajes que correspondan a sus gustos y deseos. 

Por su parte Igartua Perosanz (2007) dice que el mismo concepto de identificación con 

los personajes se ha utilizado con mayor abundancia para entender los procesos de 

recepción e impacto de las obras de ficción ya sean estas escritas o audiovisuales. 
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Define que la identificación con los personajes es un mecanismo a través del cual los 

sujetos experimentan e interpretan un texto dentro de otro como si los hechos que se 

narran les estuviese pasando a ellos. Describe que el concepto de identificación con los 

personajes fue originalmente propuesto dentro del psicoanálisis para comprender cómo 

se producirá la recepción de la obra de arte, en general. A partir de la teoría 

psicoanalítica, en la investigación cinematográfica se estableció una distinción entre la 

identificación primaria y secundaria. Cuenta el autor que la primaria es la que lleva a cabo 

el espectador con la cámara cinematográfica, de modo que el sujeto se identifica a sí 

mimos en cuanto mirada. La identificación secundaria es la que se da con tal o cual 

personaje de la ficción cinematográfica. Informa también que en la actualidad existe un 

amplio consenso al afirmar que la identificación con los personajes (o con los 

protagonistas) constituye un concepto central para comprender y explicar los procesos y 

efectos de las obras de ficción. 

Al igual que Vale quien le adjudica la identificación a la empatía, también sostiene que la 

empatía es una de las dimensiones básicas de la identificación. Un término que 

profundiza Igartua Perosanz es la empatía emocional, el cual define como “la capacidad 

de sentir lo que los protagonistas sienten, implicarse afectivamente de forma vicaria o 

sentirse preocupado por sus problemas y experimentar socio-emociones.” (2007,p.42). 

Posibilita que el sujeto sea capaz de vivenciar los mismos sentimientos que viven los 

protagonistas. 

Otro término interesante que el autor define es la experiencia de volverse el personaje y 

la pérdida de autoconciencia, definiéndola como la sensación de sentirse como si uno 

mismo fuero uno de los personajes. Sostiene que la identificación con los personajes es 

un proceso temporal de pérdida de autoconciencia por medio del cual el sujeto vive la 

historia como si estuviera dentro de ella, difuminándose la distancia existente entre sí 

mismo y el personaje. 
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Para finalizar comenta que la identificación es un proceso imaginativo, no una actitud, 

una emoción o proceso perceptivo sino un proceso que implica la pérdida de 

autoconciencia paulatina y el reemplazo temporal de la propia identidad por la de un 

personaje desde un punto de vista afectivo y cognitivo. 

Teniendo en cuenta las definiciones que los dos autores le dan a la identificación, se 

puede decir que es sumamente necesario lograrla a través del guión, siendo 

especialmente necesario para aquellos que plantean una temática o problemática social 

real. El largometraje tomado para este PG por ser un largometraje de ficción con fin 

social, requiere que el espectador se sienta aún más identificado, como se ha dicho con 

anterioridad, tanto con los protagonistas como con la historia. Sentir una identificación 

con el personaje es reconocer el problema social (en este caso el abuso), que están 

viviendo algunas personas dentro de la sociedad actual. De este modo, gracias a esa 

identificación, el espectador logra interiorizar dicho suceso y, consecuentemente, generar 

acciones para evitar que esta problemática se siga prolongando en el tiempo.  
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Capítulo 2. Inocente obsesión, film con fin social 

El director argentino Getino declara que “el cine no es otra cosa que producción de 

ideología a través de imágenes audiovisuales plasmadas tanto en lo que el film expresa o 

informa, cuanto en el modo en que lo hace” (1998, p.136).  

El cine social es aquel que se dedica a la denuncia sobre algún aspecto político o social 

de un determinado momento y no queda exento de mostrar su ideología a través de las 

imágenes que pone en pantalla.  

Si se tiene en cuenta la etimología de la palabra cine,  es un relato narrado a través de 

imágenes y sonidos,  que se construye escuchando a la sociedad para tratar de incidir en 

la misma. Este género utiliza la tecnología cinematográfica como herramienta de 

comunicación e intervención social. 

Inocente Obsesión es un largometraje de ficción que sienta sus bases en el cine social. 

Dicho argumento muestra como Melina (14) entabla una relación con Luis (45), su 

director de colegio con el que años más tarde, se reencuentra sufriendo, nuevamente, un 

tormento. 

Una de las características principales de este género cinematográfico es la necesidad de 

mostrar un hecho al espectador para así poder provocar una reacción en él.  

El target al cual está dirigido este largometraje es el más vulnerable de la sociedad y el 

más propenso a que le sucedan dichos acontecimientos: los jóvenes. Atrayendo su 

atención, también se busca llegar a los adultos responsables tratando de lograr crear un 

mayor grado de alerta para captar las señales que se puedan presentar en todo caso de 

abuso en jóvenes. De este modo no sólo se logra exponer una situación y a sus 

participantes ante el público, sino también provocar una reacción de cuidado y 

prevención por parte de todos los sectores sociales.  
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2.1 El film con estructura de Cine Social de ficción 

El cine es una poderosa herramienta cultural que permite conocer ciertos elementos de la 

condición humana a través de la imagen y del sonido enriquecido con todas las 

herramientas que provee el arte para tratar de impactar al intelecto y a la emoción del ser 

humano. Procura llegar al espectador a través de la empatía por los personajes y la 

proyección de las experiencias propias con lo que ve en la pantalla. 

Los temas sociales en el cine, aparecieron desde el comienzo de la historia 

cinematográfica mostrando situaciones o realidades que vivían las personas en una 

determinada época. Lo cual tiene una relación directa con el largometraje de este PG ya 

que tiene la misma finalidad: mostrar la realidad de una sociedad. 

En Argentina, según explica Cuarterolo (2009), en los años posteriores al Centenario, a 

medida que el cine ascendía en cuanto a madurez estética y narrativa, aparecieron en el 

país una serie de films que lograron otorgar visibilidad a problemas puntuales de orden 

político y social del momento. Estos films partían de un compromiso ideológico de sus 

realizadores exponiendo una problemática con el fin  de incidir en la sociedad. La 

realidad injusta que una parte de la sociedad vive siempre ha sido un tema que, a la 

mayoría de los directores, les preocupa e intentan cambiar mediante su arte nutriéndose 

de temáticas sociales o políticamente conflictivas para cada época. 

Los primeros directores abarcaron temáticas como: los conflictos que derivaron de la 

inmigración;  las casi inhumanas condiciones laborales y de vivienda; el crecimiento de 

las huelgas obreras. También exploraron de forma muy crítica, las ideas de orden y 

progreso sostenidas desde los sectores dirigentes de ese período y que generaban 

tensión en ciertos sectores sociales.  

Desde esa época ya intuían que el cine es una herramienta muy poderosa en cuanto a 

formación de pensamientos.  

Avanzando en el tiempo, al cine social se lo puede incluir en lo que ha sido el cine político 

y militante de la década del sesenta en Argentina. Para el presente proyecto de grado se 
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realizó una investigación y análisis de dichos films. Largometrajes como Barrio Gris 

(1954) y Prisioneros de la tierra (1939) de Mario Soffici, como también Las aguas bajan 

turbias (1952) de Hugo del Carril o La Hora de los Hornos (1968) de Fernando Solanas y 

Octavio Getino, fueron realizados para provocar críticas que cuestionaran el sistema 

político, social y cultural de ese momento. Dichos films tienen como propósito principal 

realizar críticas a los sistemas con los que, claramente, sus directores no estaban de 

acuerdo. A lo largo de los largometrajes nombrados, y en muchos más que fueron 

realizados en esa época, se puede notar fácilmente el compromiso con el que sus 

realizadores emprendieron toda la producción. Sirven como denuncia sobre diversos 

temas en los que, en su mayoría, intervienen trabajadores de diversas índoles que son 

maltratados por parte de sus superiores. Dichas secuencias se pueden trasladar a la 

realidad y no sólo establecer esa crítica e injusticia a la relación empleado- patrón sino a 

muchas más cotidianas o peligrosas como en el caso de gobernantes-ciudadanos. La 

explotación y la sociedad reprimida serán temas muy recurrentes a lo largo del cine 

político y militante argentino de ese entonces, utilizando al film como el medio o 

instrumento para encender la revolución. Se puede observar de manera sumamente clara 

que, en los directores que se desarrollaron como tales en ese momento de la historia 

argentina, hay una persistente y marcada preocupación social que, mediante su arte, 

quieren modificar. 

El cine social debe nutrirse de la realidad en la que se quiere desarrollar, partiendo de 

análisis, historias y/o acontecimientos que se dan en la misma. Se compromete, a buscar 

justicia rescatando siempre a la humanidad en general  y al individuo en particular. Por lo 

que se puede afirmar que tiene como componentes básicos el realismo, el compromiso 

social y la denuncia. Estas características están plasmadas no sólo en el guión del film 

que tiene a Melina como protagonista, sino también en la estética que se propone. Como 

se ha dicho el realismo al momento de la preproducción, el rodaje y la postproducción 

será un factor imprescindible para realizar de forma clara y correcta esta denuncia y que 
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busca lograr un compromiso social. Compromiso que busca no sólo por parte de la 

audiencia sino de los realizadores del film. Por lo que, para lograrlo, se quiere ser lo más 

fiel posible a la realidad sin dejar que los componentes de la realización cinematográfica 

sean muy evidentes a la hora de la creación. 

Si bien hay conciencia de que todos estos elementos pueden no generar empatía alguna 

en ciertos espectadores se pretende que, al ser lo más fiel posible a la realidad, la 

mayoría de la audiencia interiorice éste compromiso social para que pueda hacer algo al 

respecto en caso de vivir, o conocer a alguien que viva, una situación similar. 

Getino declara: “sin ideología no sería posible la existencia de un solo film, ya que toda 

producción, sea del género o la temática que fuere, se sostiene en contenidos 

ideológicos y culturales siempre detectables y aptos para su verificación y análisis.” 

(1998, p.135). Es por esta razón que  este género no puede ser neutral, ni tampoco se 

encuentra al servicio de las modas del mercado. Este género es humanista por lo que 

defiende la vida, la libertad, la responsabilidad y la dignidad de todo ser humano. Es 

siempre una invitación a la reflexión y al altercado de opiniones.  

En cuanto al lenguaje, no es retórico sino poético. No es un cine para intelectuales, sino 

que tiene que una vocación popular. Pero por sobre todas las cosas busca la reflexión y 

la acción del público. Persigue provocar a la sociedad llamando su atención, entendiendo 

que la única vocación natural del ser humano es la vocación solidaria. 

Registra imágenes lo más reales posibles para que el espectador no sólo pueda 

sumergirse en la historia sino verse representado en ella. Los diálogos también buscarán 

ser realistas para llegar directamente al público.  

En cuanto a los planos, en su mayoría son generales para así poder describir la situación 

que se quiere mostrar. Por otro lado también hay una fuerte presencia de plano cortos 

con la finalidad principal de crear una empatía con el personaje y ver lo que está 

sintiendo en la situación por la que está atravesando. 
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Estas características expuestas en dicho subcapítulo serán aplicadas al largometraje 

creado para este proyecto de grado. Se buscará provocar una empatía y como 

consecuencia una reacción en el espectador a través del realismo aplicado tanto en el 

registro de las imágenes como en el lenguaje empleado. Los planos en el film serán 

empleados en base a un sentido dramático, entendiendo que  la selección o recorte de 

los elementos en escena es de vital importancia para la transmisión de la idea o mensaje 

al espectador. Si bien en su mayoría los planos en el largometraje con fin social que se 

plantea son planos generales –descriptivos- a lo largo de la historia  se irán modificando 

en relación a los cambios que sufre la protagonista. Para acompañar de este modo su 

arco dramático. 

 

2.2 El guión y su aproximación a la realidad social 

Ibañez (2010) plantea que en las historias del cine de ficción, aunque en muchos casos 

emocionen al espectador como si fuera íntegramente reales, todo es una representación 

de un hecho real, detrás de la que hay un amplio equipo de creación y producción que se 

encarga de la realización  y control de todo lo que sucede en el film.  

La literatura y cine son artes narrativas y, en consecuencia, un pretexto para contar 

historias ya desde las primeras transmisiones orales o fílmicas. En ambos artes se 

persigue la misma meta: que la historia contada trascienda el lenguaje y se convierta en 

fuente de emociones y de sentimientos. La primera utiliza palabras y el segundo 

imágenes. Una película intenta documentar, dar testimonio de una realidad y -en algún 

caso- retratar y relatar una historia para transmitir cierto mensaje. 

En diversas ocasiones la literatura y el cine se unen, desdibujándose muchas veces los 

límites entre ambos.  

El propio guión cinematográfico es literatura. Una literatura especial, pensada en 

imágenes y, en este sentido, en toda película las palabras son lo que acompaña a lo que 

se ve en pantalla. Pero en el caso del cine, una imagen no es sólo una realidad física: es 
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un concepto, una idea. Las imágenes transmiten ideas, conocimientos de su autor que se 

sirve de ellas como vehículo de comunicación, y por lo tanto difiere de esta misma 

realidad representada, según las ideas que el propio autor tiene de esa realidad. La 

cinematografía, sirviéndose de sus imágenes, retrata-refleja las experiencias y las 

realidades que los individuos han vivido, buscando parecerse lo más posible a la 

realidad.  

Berger y Luckmann definen: “ Bastará con definir la ‘realidad’ como una cualidad propia 

de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición“ 

(1968, p.11). Esta realidad se construye socialmente y es aquí cuando aparece la figura 

del guionista quien debe tomar esa realidad para convertirla en un libro cinematográfico. 

El guionista es un escritor especializado en la imagen en movimiento. Al respecto, 

Gutiérrez Espada señala: 

Según la obra que vayamos a escribir, las fuentes de investigación son múltiples y 
diferentes, sea que se trate de adaptaciones de obras literarias o de obras que se 
inspiran directamente en la realidad, de films de época o de obras actuales 
(Gutiérrez Espada,1978, p.53). 
 

Para contar una historia que se aplicará a un medio audiovisual, se deberá crear un 

personaje que tenga un problema central que a su vez, éste le genere un conflicto. El 

espectador lo acompañará a lo largo del recorrido hasta superar el conflicto para así 

poder obtener su deseo. Tanto los personajes, como sus conflictos o situaciones, pueden 

ser construidos por el  guionista  a partir de un sueño, un pensamiento, una situación o 

simplemente un hecho real que sucedió en algún momento. En el caso del film a realizar, 

Melina tiene el conflicto de que se enamora de su director quién, luego de que su familia 

le prohíba verlo, comienza a traerle muchos más problemas. El tiempo pasa hasta que se 

reencuentran ocho años después, cuando él vuelve a buscarla, generándole nuevamente 

conflictos a la protagonista. El objetivo entonces del personaje principal será superar esa 

relación sanando, a su vez, los traumas que ésta le ha dejado. El espectador como 

acompañante de Melina, la seguirá en su recorrido hasta conseguir su meta. Establecer 
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esta relación en base a los conflictos que se presentan en pantalla, que pueden ser 

fácilmente reconocidos por el público como similares a los propios, ayudará a que se 

pueda lograr la empatía con la protagonista que el film propone. 

El cine con fin social toma rasgos o hechos de la sociedad que lo perturban para así, a 

través del audiovisual exponerlo y crear una reacción en el espectador para que éste 

modifique lo que está ocurriendo. Éstas situaciones o historias, en su mayoría, son 

basados en hechos reales. Cabe destacar que por muy basada en hechos reales que 

esté una película ,su valor habita en el tratamiento que hace su director y guionista de 

esa realidad y no sobre su fuente original. Si bien es verdad que existen muchos hechos 

incuestionables, la manera en cómo se muestran siempre será una decisión que tomará 

el director. Por más que estos hechos en los que se basa el film sean reales, la realidad 

es que el cine no es un vehículo que se respalde en la verdad sino más bien en la 

verosimilitud. El espectador, cuando va al cine realiza un pacto ficcional en el que está de 

acuerdo con creerse esa historia que está viendo en pantalla, tenga las características 

que tenga. Sin embargo, el realizador tiene la obligación de ayudarlo a mantener esa 

creencia con un tratamiento tal que esa ficción  resulte verosímil. 

Para crear esta verosimilitud en el guión del cine de ficción basado en hechos reales, 

como es el caso del cine con fin social, el guionista debe tener una documentación que 

será vital a la hora de la escritura del guion cinematográfico. 

 No sólo para que resulte verosímil lo que se va a contar, sino que lo utilizará como un 

punto de referencia para sí y  para todos los que sean parte de la película. Tal como 

explica López Yepes (1995) previamente a la realización cinematográfica, se debe llevar 

una investigación en torno a la historia que se quiere contar. Para poder hacer esto se 

deberá documentar el trasfondo histórico-político, económico y socio-cultural en que 

tienen lugar los hechos a narrar. Todo el equipo técnico y artístico que intervienen en la 

creación y realización de la película realiza esta documentación de forma previa. Esta 

documentación puede ser un testimonio, un personaje, una historia de vida, fotografías, 
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periódicos, materiales visuales, objetos, etc. Para Inocente Obsesión, se utilizó una 

noticia del año 2001, sucedida en Córdoba, Argentina. Si bien el hecho principal fue 

extraído de la misma, se han realizado modificaciones no sólo en los hechos sino 

también en elementos sustanciales. Se realizó otras búsquedas de documentos que 

facilitó la elaboración de la nueva historia. Estos fueron: casos similares que ocurrieron y 

cómo se resolvieron; consulta con abogados en relación a casos de abuso infantil; 

reunión con psicólogas para entender la psicología de todos los personajes de la historia 

y sus reacciones; entre otros. También se hizo una intensa búsqueda en cuanto a datos 

históricos sobre la situación actual del país durante el primer período del film -año 2008- 

para así entender el contexto en el que transcurre la historia, no sólo a nivel político sino 

en cuanto a existencia de ciertos elementos tales como los celulares, la comunicación 

entre los jóvenes en ese momento, los programas de televisión que se veían, los tipos de 

noticias que eran más frecuentes, etc. De este modo hay un mayor sustento a la hora de 

crear el universo donde se desarrolla la historia. Información que no sólo es 

imprescindible para el área de dirección sino también para producción, dirección de 

fotografía y arte. 

El guionista tomará toda esta documentación y la utilizará para la gestión de su guión. Ya 

teniendo la idea o situación matriz comenzará a escribir plasmando las características del 

género cinematográfico en el que se desarrollará la historia. En el género seleccionado, 

al tomar temas reales o basarse en ellos, es muy importante tener en claro cuál es el 

mensaje a transmitir. En un trabajo conjunto, el guionista y el director serán los 

responsables de que éste mensaje llegue al espectador de manera adecuada para así 

poder obtener la reacción que se quiere en los espectadores.  

 

2.3 Los personajes realistas 

Al desarrollar un guión de largometraje cinematográfico de ficción, el guionista se 

enfrenta  con diversas problemáticas, la mayor sin dudas es la creación del personaje. El 
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protagonista es el elemento dramático ineludible de todo relato. Uno de los fines 

principales tanto del autor como del director es que, en algún aspecto, el espectador 

logre una empatía con personaje que se le está presentando en pantalla. Cabe destacar 

que los personajes más atrayentes son los que generan una identificación en la 

audiencia, sea ésta negativa o positiva. 

El problema de la verosimilitud de los personajes puede dañar cualquier producción 

cinematográfica por más tecnología y dinero que se invierta en ella. Esta problemática 

suele radicar en las fallas que presenta el guión correspondiente a la creación de sus 

personajes: esto ocurre cuando al enfocarse en la creación de un personaje sustentable 

consigo mismo, coherente con sus acciones respecto a su perfil psicológico, no  se 

detiene en el análisis del entorno social, político y cultural donde se desenvuelve el 

mismo. Notando esto, el espectador común se aleja, se aburre perdiendo el interés en lo 

que está mirando. Zamarripa sostiene que “son los personajes reales los que nos 

muestran los conflictos cotidianos, sus propias experiencias, sus propios dramas, sus 

propias frustraciones y logros. Son las personas de la calle las que alimentan el espíritu 

creador del guionista.” (2007, p.3).  

Los personajes deben ser verosímiles; deben ser identificables con el espectador porque 

son reconocibles en la realidad, en el mundo común, se los tiene que poder ver en la 

cotidianidad. Deben ser el espectador mismo o, al menos, una parte de ellos. De este 

modo se logrará dicha empatía y se estará ante la presencia de personajes realistas. 

Lo primero que se debe hacer para crear este tipo de personajes es realizar una 

caracterización, es decir definir el conjunto de detalles, particularidades, aspectos y 

pormenores que dan personalidad a un ser humano ya que los personajes 

multidimensionales son los que realmente atraen. Es fundamental que estos detalles se 

asemejen a los que posee una persona real con las características básicas del personaje. 

De este modo el reconocimiento y empatía por parte del público será mucho mayor. 
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No sólo los protagonistas deben ser realistas sino también todos aquellos personajes que 

los rodean y acompañan en su historia. Tal como explican Culell y Maestro (2015) un 

personaje está hecho de fisiología, sociología y psicología. Estos son los tres factores 

que componen a un personaje y que se deben desarrollar para darles profundidad. La 

fisiología son los rasgos físicos del personaje-  gestos, edad y forma de hablar, entre 

otros- que pueden tener impacto tanto en el desarrollo mental  como en su manera de 

actuar. El aspecto sociológico se refiere al lugar en donde ha nacido el personaje, cuál 

era su entorno, educación, nivel económico y gustos. Para finalizar, la psicología es 

producto de las otras dos dimensiones, y se trata de saber cuál es su deseo y qué está 

dispuesto a hacer pasa alcanzarlo. 

Los guionistas deben crear diversos puentes entre los personajes reales y los de ficción, 

que se impliquen, retroalimenten, que se observen, se hablen, interaccionen y se 

enfrenten. Estos puentes continuos están habilitados por la investigación con 

herramientas teórico metodológicas de las ciencias sociales y la observación permanente 

de la realidad.  

Para escribir un guión hoy en día no es posible dejar de lado los heterogéneos aspectos 

que conforman al individuo como es el caso del entorno cultural ecológico, así como su 

círculo familiar, laboral, simbólico y mítico. 

Para finalizar, Zamarripa expone:  

Los personajes cuentan las historias, son los narradores, el hilo conductor de la trama, 
de ellos los espectadores desean su triunfo. Construir personajes realistas se hace 
cada vez más necesario para formular historias novedosas y socialmente 
comprometidas, que inunden la cinematografía mundial de la actualidad (Zamarripa, 
2007, p.5).  

Inocente Obsesión propone desde su inicio un compromiso social que se debe dar por 

parte de la audiencia para cambiar la realidad. Se propone como vehículo para lograr 

esto no tanto la veracidad de la historia sino, fundamentalmente, la veracidad de los 

personajes. Se considera que en muchos casos donde las historias poseen abundantes 

elementos de ficción o incluso de la ciencia ficción la historia le llegará a la audiencia no 
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por la trama en sí, sino por sus personajes y como se desenvuelven dentro de ese 

universo planteado. Esto es un claro ejemplo de la importancia de crear bueno 

personajes para que sean, al igual que sucede en muchas ocasiones, son más 

recordados que las propias historias en las que están sumergidos. La historia se puede 

olvidar, pero no un buen personaje. 

 

2.4 El espectador y su vínculo con la pantalla 

Si hay algo que tienen en común el cine y la televisión es su objetivo primordial: atrapar al 

espectador. Un espectador cinematográfico inmerso, recibiendo estímulos que provienen 

de la gran pantalla, aislado del mundo exterior que lo rodea, y, al mismo tiempo 

congregado en un desconocido colectivo junto a los demás espectadores  anónimos, 

será atravesado profundamente por lo que ocurre en la película. Este espectador de cine 

está concentrado, casi hipnóticamente, en lo que se está desarrollando ante sus ojos. El 

tamaño de la pantalla, la fidelidad en los detalles las actuaciones, el fluir ininterrumpido 

de la historia, la música, y otros elementos contribuirá a crear esa fascinación que elude 

gran parte de los mecanismos racionales conscientes y penetra profundamente el 

inconsciente. 

Toda narración cinematográfica construye desde sí un modelo de espectador. La manera 

en que las personas absorben una película depende de variantes como la educación, el 

contexto social y cultural, o la forma y la razón por las que una persona se acerca a ella.  

El espectador es aquel sujeto que hace uso de su visión para ponerse en contacto con el 

mundo (Aumont,1992). Este mundo, en el caso del cine, será aquel que se presenta en la 

pantalla y en el cual el espectador pasará a ser parte en la medida en que sus sentidos 

estén puesto en lo que está viendo.  

El cine, como tecnología visual, brinda la posibilidad de crear un acercamiento para con 

un otro gracias al proceso de identificaciones que todo espectador ha de realizar frente al 

film. Esto se logra a través de las neuronas espejo que forman parte de la biología de 
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todo ser humano. Dichas neuronas sirven para generar empatía y compasión, cualidades 

sólo experimentadas por los seres humanos.  Este grupo de células fueron descubiertas 

en los años 90 por el equipo del neurobiólogo Giacomo Rizzolatti, quien describe que 

dichas neuronas están relacionadas con los comportamientos sociales e imitativos. La 

misión principal de las neuronas espejo es la de reflejar la actividad que se está 

observando debido a que se pone en funcionamiento la misma actividad neuronal en la 

persona que ve que la que está realizando la una acción, por ejemplo si una persona 

observa un bebé sonriendo en una escena de cine inmediatamente las neuronas espejo 

harán que vivencie la sonrisa como si el espectador estuviese sonriendo. Lo mismo 

sucede cuando se observan movimientos. Se piensa que estas células nerviosas podrían 

albergar una íntima relación con la empatía, con la capacidad para imitar al prójimo y con 

la habilidad que tiene el cerebro para curiosear en la mente de los demás.  

Gracias a estos fenómenos biológicos el espectador es capaz de sentir una fuerte 

empatía tanto con el personaje como con lo que está sucediendo en pantalla. Y, es 

mediante esta conexión donde comienza la relación espectador – film. 

Al observar una pieza audiovisual, el espectador pasará por una serie de diversos 

procesos. Primero: la percepción que, según Allport (1974), es un proceso cognitivo de la 

conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para poder 

elaborar juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el 

que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la 

memoria y la simbolización. En el cine, esta percepción visual se construye mediante una 

actividad psicológica del sujeto que percibe - espectador-. Esta capacidad hará posible 

que la audiencia pueda ver el movimiento, oír los diálogos de los personajes o bien 

construir un relato ordenándolo en espacio y tiempo.  

Segundo: la interpretación. Según Bordwell, “el acto de reconocimiento más sencillo es 

interpretativo en tanto en cuanto es algo más que un simple registro de datos sensoriales” 

(1995, p.18).  
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El cine trae a la imaginación por asociación una serie de momentos vividos en el pasado 

y se presta para que sean relacionados, una vez archivadas las imágenes que presenta a 

la persona, con otras imágenes futuras. Este arte trae efectos oníricos en el sentido de 

que las imágenes que refleja la pantalla vienen también a formar parte del sueño del 

espectador, no sólo por su semejanza sino también con su diferencia con la realidad. De 

ahí surge la idea de que el espectador puede soñar despierto y abstenerse de la realidad 

para refugiarse en un mundo ficticio, de evasión.  

La percepción junto con la interpretación, son los ingredientes esenciales para que se 

establezca la relación entre el espectador y el espectáculo que está frente a él. 

El individuo se proyecta en el personaje que está realizando las acciones, cuando 

coincide con la finalidad o meta que el espectador también quisiera conseguir. Se da 

también una identificación cuando por momentos se ve a sí mismo transmutado en el 

personaje central de la historia y cuando el proceso es exitoso, el espectador logra 

sumergirse totalmente en la narración y como consecuencia logra el escapismo de la vida 

cotidiana.  

Cuando el relato que le es atrayente, se ve con la posibilidad de abandonar sus 

frustraciones y verse haciendo las cosas que le gustaría hacer en su cotidianidad. Es 

decir, se da un olvido del yo personal para meterse en otro yo, como es el caso del 

personaje protagónico. 

Machado (2009) plantea que en el cine, el narrador no sólo ordena la orientación de la 

cámara, sino también el montaje y el sonido situando al espectador en una relación 

determinada con el mundo fantaseado. Lo primordial en toda representación realista es 

que la audiencia, y particularmente el espectador, tenga la sensación de que es a él a 

quién le está sucediendo todo lo que está viendo. Debe sentirse situado en las mismas 

circunstancias para así creer que actuaría exactamente de la misma manera, sea para 

bien o para mal. 
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Las debilidades que presentan los personajes deben ser humanas porque mediante este 

recurso el espectador puede reconocer las propias, de modo que en el momento en el 

que el personaje actúe de manera heroica, se sientan también capaces de identificarse 

con él.  Es por esta razón que es de vital importancia que, sobre todo en el cine con fin 

social, el espectador sienta que lo que sucede en pantalla le puede suceder a él, y de 

algún modo buscar una solución a la realidad que está viendo. 

El espectador frente a un problema que le es pertinente a él, por más cinematografiado 

que esté, reaccionará de manera positiva o negativa, en caso de no querer reconocer lo 

que está sucediendo en la sociedad en la que se desarrolla. Por tal motivo, es 

indispensable que se le presente tanto la realidad como la problemática  a tratar de 

manera sutil, sin dejar de lado el mensaje que se le quiere transmitir para luego lograr un 

debate o una reacción por parte del mismo.  

Lo que busca el cine con fin social es que esta relación que se desarrolla en el presente 

capítulo no finalice simplemente con la proyección del material audiovisual, sino que el 

espectador tenga una relación con éste a lo largo del tiempo. Es decir, crear una relación 

que transforme para siempre no sólo la mirada del individuo como espectador sino como 

ser perteneciente de una sociedad. 

Menéndez afirma que: “Mirar un film no es tanto descubrir los significados que el director 

ofreció a través de la película, como la producción de ‘sentido’ por los espectadores” 

(1999, p.26). Pues esto es lo que quiere lograr con film a desarrollar en la carpeta de 

producción de este proyecto, los sentimientos que le surgen al espectador. Si bien la 

mirada del director es importante, éste ya tiene una mirada de la realidad que presenta, 

sin embargo es de mayor importancia ver los sentidos propios que produce el espectador 

ante eso que se le está mostrando. Siendo estas ideas que se le generan, el objetivo más 

importante del film.  
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Capítulo 3. La Producción Cinematográfica 

Como explican Diéz y Abadía (1994) el cine es el arte más antiguo y prestigioso de las 

ramas audiovisuales. El comienzo de la producción audiovisual se da antes del 

nacimiento oficial del cine -cuando Edison- en 1893, construye un estudio de rodaje en 

Nueva Jersey para producir y exhibir las primeras películas de la historia en su aparato, el 

kinescopio.  

El oficio de productor en los inicios del cine continúa la tradición del espectáculo y de 

quienes, desde 1833, explotaron los múltiples aparatos precursores del cinematógrafo. 

Eran a la vez: fabricantes, distribuidores y comercializadores de sus productos.  

Tal como define Mónaco, la producción audiovisual es: “un proceso de organización que 

permite convertir una idea en un producto terminado, exhibido y comercializado” (2013, 

p.145). Es el arte de crear un producto para medios audiovisuales ya sea: el cine, la 

televisión o la web, en sus diferentes formatos. Cada equipo y cada producción dependen 

del proyecto a realizar y de su presupuesto.  

La producción audiovisual es un trabajo muy complejo que requiere una minuciosa 

planificación para que -en cada una de las diferentes etapas del proceso productivo-, se 

llegue al mejor rendimiento posible, siendo éste un producto de una combinación de 

necesidades ya sean industriales, comerciales, de entretenimiento, culturales o artísticas.  

Como toda industria, necesita de tres aspectos fundamentales para su buen 

funcionamiento: financiamiento (capital), recursos técnicos y logísticos (medios) y tareas 

organizadas a realizar (trabajo). El primero de los elementos, para el proyecto Inocente 

Obsesión, es decir la obtención del capital se hará por medio del INCAA al presentar el 

mismo al concurso Ópera Prima. También se buscará el capital por otros medios ya que 

se es consiente de la posibilidad de no ganar el concurso y de que muchas veces el 
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Instituto no reconoce el 100% del presupuesto que se presenta. Con el capital se 

buscarán los recursos tantos técnicos como logísticos para la producción, siendo estos 

las personas que trabajarán en la producción, los elementos con los que trabajarán y el 

modo, es decir el cómo trabajarán. Por último la producción tendrá a cargo la tarea de 

organizar el trabajo, lo cuál estará planteado desde la preproducción para así poder evitar 

problemas a futuro. 

Sea cual sea la producción, es decir el formato o medio al cual se aplicará, se debe 

definir, analizar, diseñar, planificar, programar, financiar, ejecutar y explorar. De dicho 

trabajo se debe encargar todo el equipo de producción en su conjunto, el que adoptará 

numerosas modalidades en cuanto a la estructura y a la organización según la dimensión 

y características específicas de ese producto que se quiere producir.  

El equipo de producción es el responsable de toda la logística y la contratación de los 

bienes, alquileres y servicios necesarios para poder hacer una película. Sumado a la 

posterior administración de los derechos que se tiene sobre la obra y su representación 

ante terceros. 

Desde que se concibe la idea hasta la proyección de la película en pantalla, se dan tres 

etapas indispensables en la producción audiovisual: la preproducción, el rodaje y la 

postproducción.  

En primer lugar se encuentra la etapa de preproducción, que comprende todo el período 

previo a la producción propiamente dicha. Es la instancia donde comienza la gestación 

de un proyecto.  

Ya partiendo de una idea consolidada en el guión, se fijan los elementos estructurales del 

trabajo de filmación. Esto se realiza identificando las necesidades para poder así crear la 

estrategia y logística correcta que permitirán filmarlo.  Se busca un equipo técnico; se 

plantean diversas propuestas estéticas y formales de cómo sería la posible película; se 

propone al elenco artístico; y se buscan locaciones y/o decorados posibles.  
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Una vez ya obtenida la parte creativa, se elabora un plan de trabajo y un presupuesto 

complementando la carpeta de producción.  

Para realizar un presupuesto adecuado es necesario confeccionar un desglose del guion 

(documento que posee un formato que separa lo que necesita cada rubro para así poder 

saber cuánto es el capital que se necesitará destinar a cada área). En esta misma etapa, 

también es donde se hará el trabajo de financiación y venta del mismo producto. 

En segundo lugar se encuentra la etapa de producción o rodaje: momento en el que se 

desarrolla todo lo que se planificó en la preproducción. Durante dicho período se 

concentran los mayores esfuerzos, compromisos y riesgos.  

Cada una de las personas que componen la realización del proyecto tienen que 

desarrollar plenamente sus tareas respetando su rol sin imponer decisiones en las otras 

áreas. El equipo de producción deberá atender, simultáneamente, diferentes frentes de 

acción y ofreciendo soluciones a una importante cantidad de factores que, muchas veces, 

se presentan sin aviso previo. A medida que el rodaje avanza,  los mecanismos de 

comunicación y las tareas se regularizan permitiendo superar las dificultades que se 

habían presentado en los primeros momentos del rodaje.  

El área de producción siempre trabaja adelantado al proceso que se desarrolla. Es decir,  

que el trabajo de este equipo se debió hacer con anterioridad a la etapa en la que el resto 

de los participantes se están desenvolviendo, situación indispensable para que todos los 

elementos necesarios estén disponibles al momento del desarrollo del rodaje, y de esta 

forma evitar o minimizar las dificultades. 

Para finalizar, y una vez que se tiene el material grabado, se ingresará en la etapa de 

postproducción. Esta etapa comprende la edición y comercialización del producto 

audiovisual. En dicha fase se necesita una menor cantidad de personal, pero no menos 

importes.  

Se comienza ensamblando las tomas -una vez seleccionadas- en el proceso denominado 

montaje, en el que también participa el director. Feldman describe la tarea de dicho 
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proceso de la siguiente manera: “El rol del montaje, tomado en su aspecto esencial, 

consistiría entonces en ‘montar’ esos trozos unos con otros para ‘construir’ la película 

entera.” (1984, p.114). A través de este montaje se terminará de concebir el sentido final 

del relato fílmico.  

Existen otras tareas como:  la corrección de color, la mezcla de sonido, la incorporación 

de gráficos y efectos especiales –de ser necesarios-, la grabación de la banda sonora, el 

doblaje y subtitulado en los casos pertinentes. Todos estos procesos se dan en la última 

etapa. Una vez finalizado este proceso se obtendrá la pieza audiovisual terminada, 

denominada copia A.  

De este modo comienza el proceso de distribución y difusión, donde por fin el público 

podrá disfrutar del producto audiovisual por el que se ha trabajado tanto. 

Para comercializar una película se debe preparar la entrega de la misma, lo que se 

conoce como delivery. Con este material un distribuidor comienza a trabajar en el diseño 

de la publicidad del largometraje y a valorar con cuántas copias saldrá ese producto al 

mercado.  

Las salas de cine son una de las principales ventanas en las que se puede explotar un 

film. Dependiendo del éxito que tenga en la exhibición, se replicará en las otras 

modalidades de exhibición o ventana. Normalmente, un largometraje que logra muchos 

espectadores en las salas, se vende bien en formato DVD teniendo muchas más 

posibilidades de ser vendida y exhibida en la TV y/u otras plataformas. 

 

3.1 Carpeta de producción para largometraje 

La carpeta de producción es el documento de la etapa de preproducción donde se 

describe el proyecto audiovisual a crear en sus diversas fases, de acuerdo a una 

estructura coherente con el medio y la industria a la que va dirigido. Debe servir no sólo 

como guía durante el proceso de desarrollo y rodaje, sino también en la postproducción.  
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De la carpeta de producción va a surgir la carpeta de presentación la que debe vender, 

de manera apropiada, las cualidades del proyecto. Dicha carpeta será la que muestra el 

conocimiento y control de la práctica cinematográfica. Es sumamente importante ya que 

será la que permitirá  conseguir fondos atrayendo a potenciales inversionistas diferentes 

procedencias: públicos, privados, instituciones o personas que brindarán dinero al 

proyecto. 

La carpeta de producción se irá modificando, mientras que la carpeta de presentación 

debe ser atractiva y con información consolidada porque que es el primer medio de venta 

del producto audiovisual. Esta carpeta de producción será la herramienta más tangible de 

la idea que se tiene de aquello que se quiere realizar pero que aún no está ejecutado.  

Dicha carpeta será el documento y herramienta base para la presentación a concursos en 

busca de financiación tal es el caso de Ópera Prima (INCAA), al cual el presente proyecto 

de grado quiere aplicar. Por lo que no sólo tendrá datos reales sino que se incluirán, tal 

como permite el concurso, una idea más clara de cómo se va a realizar el film. Esto 

estará acompañado por una justificación de todas las decisiones que se han tomado 

tanto desde la producción como desde la dirección. 

Tal como explica Taibo (2011), la carpeta de producción es la conclusión de un período 

de desarrollo y debe ser la herramienta para convencer a un tercero de participar, ya 

sean: actores, coproducciones o apoyo de cualquier índole. Servirá a su vez, como guía 

para mostrarle al resto del equipo cómo se debe trabajar y cuál es el producto al que se 

quiere alcanzar. Este documento, para poder cumplir sus funciones principales, deberá 

contener la sinopsis del proyecto, su guión en un formato profesional  (puede estar o no), 

la propuesta de arte que refleje la atmósfera de la película, el casting con opciones para 

el reparto principal y secundario, la propuesta de locaciones y de ser posible un 

storyboard mostrando los encuadres que se quiere realizar. Para finalizar, incluirá la 

propuesta del director, justificando por medio de un texto explicativo, en qué otras  áreas 

se apoyarán.  
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En este material se deben incluir: los aspectos del género, el tema del film, la fotografía, 

la descripción de los personajes y la manera en la que el relato será contado.  

El fin principal de este proyecto de grado es la conformación de dicha carpeta de 

producción. Se realizará con el fin, tal como se ha dicho con anterioridad, de vender la 

idea del largometraje de una forma más atractiva volcando de manera clara, a través 

también de imágenes referenciales: la idea, la historia, los personajes, sus universos y 

todo que implique las formas de realización del proyecto. La carpeta servirá como 

muestra no sólo de la historia sino también de cómo ésta se contará, es decir se podrá 

ver la mirada del director o directora sobre los sucesos; los costos de producción a través 

de la presentación de un presupuesto; la propuesta estética mostrando en imágenes 

junto con una justificación por qué la elección de cada elemento; los tiempos de 

producción por medio de un cronograma, la propuesta de marketing aplicable en base al 

target al que se apunta; y todas las ideas o elementos que se crea conveniente para 

mostrar de una forma mucho más clara  y atractiva la pieza audiovisual que se quiere 

realizar.  

Teniendo en claro que la carpeta de producción es el primer documento visible que se 

tiene de la película, tanto para el equipo que va a realizarla como potenciales integrantes 

de éste, se buscará en este proyecto no sólo brindar toda la información posible sino 

también mantener una estética que acompañe el proyecto y que también se vea reflejado 

en el film. De este modo, desde el primer contacto con el material se apreciará de qué va 

el proyecto y qué es lo que quiere contar. 

Cabe destacar que los elementos que integrarán la carpeta a realizar están ligados con lo 

pedido en el concurso Ópera Prima (INCAA).  

 

3.2 Productor  

Tal como definen Culell y Maestro: “Producir es coordinar los medios y personas que 

intervienen en la realización de un proyecto” (2015, p.106). Es decir, el productor es el 
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responsable de la organización de los recursos artísticos, económicos y financieros que 

sean necesarios para llevar adelante la realización un producto audiovisual.  

Es fundamental que el productor tenga conocimientos suficientes de los aspectos 

financieros, legales y técnicos de la producción. Todo lo que suceda o no, por acción u 

omisión, es su responsabilidad. Es, a su vez, el responsable de mantener unido todo el 

proyecto de principio a fin entregándolo a tiempo sin salirse del presupuesto pre 

establecido.  

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

asumiendo la máxima responsabilidad del proyecto. Así mismo, deben poseer una gran 

capacidad de planificación, comunicación y negociación tanto para con las personas que 

se encuentran dentro de la realización del film como con las que se encuentran por fuera, 

llegando a acuerdos y negociaciones. 

En cuanto a la historia de esta figura, en los inicios del cine, el oficio del productor fue 

heredado del mundo del espectáculo. En ese momento los distintos roles como los de 

fabricante, distribuidor y comercializador era desempeñados por una misma persona.  

Los grandes fundadores de la producción fueron originalmente  exhibidores y con el 

devenir y el crecimiento de la industria se fueron transformando luego en distribuidores.  

El productor es simbólicamente el padre de la película. Es el responsable de 

acompañarla desde el momento de su concepción hasta su emancipación.  

Poiré lo define dela siguiente manera: 

     Cada producción se pone en marcha cuando el productor ha encontrado un buen 
guión; cuando ha decidido el reparto junto con el director que ha contratado; cuando 
ha dado su visto bueno a las previsiones del plan de trabajo, los lugares elegidos, los 
presupuestos; cuando ha surgido paso a paso el rodaje, el montaje, la sonorización; 
pero la producción continúa para el productor acompañando a la película en su 
distribución, en su estreno, mientras permanece en cartel, se vende en el extranjero y 
a la televisión. ¿Se termina alguna vez?... Nunca (Poiré, 1990). 

Por su parte Kamin (1999) plantea que existe un nivel de actividad en el área de 

producción de cine llamado el nivel empresarial -aspectos de decisiones estratégicas- en 

el cual el productor es la figura protagonista. En este nivel el productor que es quien 
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realiza el mayor aporte de capital a la producción generando el proyecto. Es el conductor 

estratégico de la totalidad de la producción, siendo el titular de los derechos y 

obligaciones. A su vez es el responsable de la empresa que produce la película, 

pudiendo ser o no el principal aportante de dinero. Es quien toma las decisiones 

fundantes en el proceso. Se debe hacer cargo de las obligaciones que surgen de los 

contratos, créditos bancarios y demás compromisos inherentes a la producción de la 

película. Cabe recordar que el rol del productor es de carácter estratégico el cual se 

involucra en un plan de producciones que, en su conjunto, determina su presencia 

efectiva en la industria cinematográfica. 

El productor debe tener, como función básica, la interpretación de los deseos o gustos del 

público. Debe serle fiel a la idea original a pesar de cualquier limitación que se le pueda 

presentar, siendo también responsable de mantener unido el proyecto en todo su 

desarrollo. 

Worthington (2009) describe la labor del productor en las cuatro etapas de la producción 

audiovisual. En el desarrollo plantea que el productor puede contactar con los principales 

miembros del equipo de producción, con los actores y con los escritores, para 

comprometerlos en el proyecto y lograr así que éste sea más atractivo para los 

inversores.  

Al lograr involucrar a un conocido actor o un guionista experimentado y reconocido con el 

proyecto, el productor realza inmediatamente el relieve de la producción, atrae a los 

inversores e incrementa la posibilidad de una mayor audiencia.  

Las actividades que debe realizar son diversas y están en relación con las distintas 

etapas del proceso. En la etapa de la preproducción, el productor debe supervisar los 

guiones y story boards; desarrollar el presupuesto en profundidad; acordar derechos y 

tarifas de los actores; contratar el personal y alquilar el equipamiento; buscar locaciones y 

conseguir permisos; investigar todo lo relacionado con los derechos de la música; 
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contratar un seguro de producción; redactar el plan de producción y establecer una fecha 

de entrega del proyecto.  

En la etapa de la producción, el productor debe funcionar como enlace con el director 

para así poder asegurarse que su visión creativa puede desarrollarse dentro de los 

límites del tiempo y el presupuesto. El papel del productor consiste en organizar, 

administrar y solucionar los problemas a lo largo de toda la producción. 

Para finalizar, en la postproducción,  debe asegurarse de que la edición se ajuste al plan 

de producción y al presupuesto. También debe estar atento a cualquier problema, como 

costes imprevistos debido a rodaje adicional -repetición de tomas- o al excesivo uso de 

material de archivo ya que ambas situaciones pueden insumir una buena parte del 

presupuesto que se ha destinado a esta etapa. Debe gestionar el marketing y al 

distribución de la película acabada, incluidas las copias. Por último debe fijar una fecha 

para la entrega.  

 

Es considerado para el largometraje Inocente Obsesión, de vital importancia la figura del 

productor. Se buscará una persona que tenga conocimiento en la industria 

cinematográfica, que sea responsable y ordenada para así poder llevar las cuentas y los 

procesos de la realización del film. Es muy importante que el productor desde el inicio 

conozca en detalle de qué va la historia, y cómo se quiere realizar para así poder 

conseguir los suministros necesarios y al personal tanto técnico como artístico indicado 

para el proyecto. 

A su vez deberá tener una estrecha relación con el Instituto Nacional de Cinematografía y 

Artes Audiovisuales ya que al querer participar de un concurso que éste presenta, será 

muy importante que tenga conocimientos del mismo. Preferentemente que ya haya 

participado de proyectos que se realizaron con la ayuda del instituto. 

Entendiendo la importancia de esta figura,  la relación con la directora deberá ser lo más 

amena posible. Tendrá como tarea fundamental marcar los límites en cuanto a 
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presupuesto y recursos a utilizar por toda la producción, tratando de que esto no afecte la 

visión creativa de la directora. 

 

 

3.3 Productor Ejecutivo 

El productor ejecutivo es considerado uno de los profesionales cinematográficos de 

mayor responsabilidad en la producción. Puede estar contratado por la compañía 

productora sin necesidad de pertenecer a ésta. 

Es quien ejecuta las acciones necesarias para que el guión u idea se convierta en un film, 

no sin antes realizar un estudio de factibilidad del proyecto. Especialmente en cine, el 

productor ejecutivo trabaja directamente con el director de producción desde la 

aprobación de la versión definitiva del guión. 

Se ocupa de las cuestiones de logística y operativas que se encuentran relacionadas con 

el control presupuestario. En cuanto a la parte artística: hace el seguimiento de la 

realización, estética y de contenido,  compartiendo en algunas oportunidades esta labor 

con el productor artístico. 

Una de sus principales tareas es el desarrollo económico en todas las etapas del 

proceso, es decir que es el responsable de encontrar financiación. Deberá entonces crear 

un plan de producción -el presupuesto- y la distribución a lo largo del tiempo -plan 

financiero-. 

Es imprescindible que tenga conocimientos en cada uno de los aspectos de la producción 

y actualizar dichos conocimientos de acuerdo a los avances que se producen en el 

mundo del cine. Tal como explica Mónaco: 

     El productor ejecutivo debe ser un gran ‘conocedor’ de la industria cinematográfica, y 
analizar permanentemente la Producción, Distribución y Exhibición, pues la relación 
de interdependencia entre estos tres aspectos va a definir los alcances de la industria 
audiovisual de cada país (Mónaco, 2013, p.16). 
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Supervisa varios proyectos en diferentes etapas de la producción, muchas veces 

simultáneamente. Trabaja junto con el productor, guiando y coordinando su propio 

personal de producción para que evalúe costos adecuadamente en la etapa de 

desarrollo, siendo esta evaluación la primera base de la búsqueda de financiación. El 

equipo de producción ejecutiva cuenta con estructura administrativa y está generalmente 

conformado por: contador, abogado, asistentes de producción, administrador, 

responsables de pago, entre otros.  

En la etapa previa a la producción propiamente dicha, el productor ejecutivo deberá 

obtener la máxima cantidad  de  recursos  para las futuras etapas que requiere el 

proyecto. Controlará, junto a su equipo, la distribución adecuada del dinero y/o insumos 

conseguidos durante todas las etapas del proceso. 

También, participa en todos los aspectos comerciales y directivos de la producción, 

siendo el responsable de pensar una adecuada difusión y comercialización que 

posibiliten la recuperación de gastos y, en lo posible, generar ganancias. Siendo este 

profesional, principalmente, quien saldrá a buscar productores asociados, coproductores 

y otros que se sumen al proyecto para aportar insumos o dinero. 

Si bien el productor ejecutivo cumple su función en base a cierto proyecto en particular, a 

su vez puede ser fuente de proyectos ya que en muchas ocasiones a él le llegan una 

gran cantidad de guiones e ideas que, según su consideración, puede llevar a manos de 

un productor.  

Contrariamente, puede ser convocado por un productor para generar un proyecto, 

contratando a un guionista para que desarrolle una idea,  conviniendo a su vez con un 

director para que sea el responsable de dirigir ese guión, para luego continuar con las 

contrataciones del resto del equipo técnico y artístico. 

Dentro de los tres niveles que posee la producción, propuestos por Kamin (1999), el 

productor ejecutivo se encuentra en el nivel gerencial –labor profesional de planificación y 

control-, y es quien tiene la tarea de la planificación y el control. Por tener el rol de 
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gerente general del proyecto cumple diversas funciones, desde el diseño de la 

producción, puesta en marcha, desarrollo y control del proceso. Su  finalidad primordial 

es lograr que la película se realice dentro de los términos pactados y que el producto 

terminado sea de la mejor calidad profesional y técnica para así poder posicionarlo en los 

mejores términos frente a la demanda del mercado.  

La eficacia en la tarea de esta figura se mide en la comparación entre las previsiones y 

las realidades que resultan de su propia acción profesional. Uno de los puntos críticos en 

la producción es el cumplimiento estricto de los compromisos que se asumen durante 

todo el proceso. En este sentido particular, el productor ejecutivo puede exigir a los 

actores contratados el efectivo cumplimiento de sus obligaciones como, al mismo tiempo, 

cumplir con los compromisos que la producción ha asumido. 

Durante el proceso de producción, el productor ejecutivo visualiza y controla el 

funcionamiento de todo el sistema productivo. 

 

El productor ejecutivo en el largometraje de este proyecto de grado tendrá como función 

principal, encontrar financiación para que se pueda realizar el proyecto. Deberá conseguir 

la mayor cantidad de dinero posible para invertir en las diferentes etapas de producción. 

Si bien la producción del presente largometraje no es un mainstream (grandes 

producciones que cuentan con muchos medios para su comercialización logrando llegar a 

un gran grupo de personas, alcanzar el éxito internacional) es muy necesaria la figura del 

productor ejecutivo para llevar un control más eficiente del dinero que se tiene en toda la 

producción. Esto es posible gracias a la elaboración de un presupuesto y un plan 

financiero, donde se podrá tener un mayor control del dinero evitando así problemas a 

futuro en el plano económico del proyecto. 

 

3.4 Jefe de Producción 
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El jefe de producción es aquella figura que se ocupa principalmente de la logística de la 

producción para la realización del proyecto. Es también el encargado de la organización y 

de las tareas administrativas del plan de trabajo que se debe seguir, teniendo que 

conocer las intenciones que tiene el director con respecto al proyecto a realizar. Para 

poder ejecutar con efectividad este plan debe realizar los desgloses necesarios, trabajo 

que irá coordinado con el ayudante de dirección.  

Elaborará a su vez el pre tráiler y el presupuesto bajo la línea (gastos potenciales que se 

derivan de los diversos rubros cuyos precios ya están determinados) recibiendo un 

presupuesto estimado y a partir del mismo realiza una actualización de gastos analizando 

las posibilidades financieras del proyecto sabiendo a qué personal, industria y 

proveedores convocar para el trabajo. 

Al productor ejecutivo se lo contrata al final del proceso de desarrollo y participa en la pre 

producción, producción y  postproducción. Posee una enorme responsabilidad e 

influencia sobre la realización de la obra, ya sea en los aspectos artísticos, técnicos y 

económicos. Tal como define Mónaco: “El Jefe de producción debe saber organizar y 

planificar cada uno de los trabajos, delegando en quien corresponda las tareas a 

efectuarse.” (2013, p.108). 

Debe asistir a los lugares en donde se está realizando el rodaje para poder tener un 

control de los tiempos de rodaje teniendo en cuenta los costos y el resultado final que se 

quiere obtener. Es el principal responsable de mantener los plazos y el dinero asignado al 

rodaje. 

Una de sus tareas principales es la contratación de las empresas que brindarán servicios 

a la producción tal es el caso del transporte, el catering, las autorizaciones para el uso de 

espacios y, de ser necesario, las reservas de alojamiento. También puede contratar al 

personal de responsabilidades medias-bajas como es el caso de los ayudantes y los 

asistentes. 
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 A su vez debe gestionar y manejar el transcurso de la producción para que todos los 

elementos implicados se coordinen y trabajen a la perfección, ejecutando y haciendo 

cumplir al mismo tiempo, el plan de prevención de riesgos laborales. 

Por otra parte debe organizar el planillaje a utilizarse en cada una de las etapas, sin dejar 

de controlar el trabajo de cada una de las áreas y abastecer sus necesidades. El control 

del equipamiento a utilizarse en las diversas áreas y del material virgen también son sus 

responsabilidades. 

Continuando con su desempeño laboral, el jefe de producción tiene una relación directa 

con el director y el productor debiendo de este modo establecer ciertas pautas y métodos 

de trabajo de inicio a fin del proyecto.  

Al momento del rodaje, es el supervisor del trabajo de todos siendo el principal 

responsable de coordinar el departamento de producción, debiendo resolver cualquier 

tipo de problemas que se puedan presentar en esta etapa.  

Para finalizar, Kamin (1999), coloca a la figura del Jefe de Producción en el último nivel, 

es decir en el nivel operativo –concreta la puesta en práctica de los planes-. Sostiene que 

esta figura, personal técnico, dada su experiencia y su contacto directo y permanente con 

los factores de trabajo y servicios es una pieza fundamental a la  hora de lograr mejores 

condiciones de negociación. Es a él en quien convergen todas las demandas de los 

diversos factores que intervienen ya que es el encargado de administrar el flujo de dinero 

que se produce así como del rendimiento de cuentas correspondientes a dichos 

movimientos.  

 

En la realización de Inocente Obsesión se contará con la presencia de un productor 

ejecutivo el cual tendrá como principal objetivo organizar y planificar el trabajo delegando, 

a quien corresponda, las tareas a realizar. Su presencia es fundamental ya que controlará 

los tiempos de rodajes teniendo en cuenta no sólo los plazos sino también el dinero que 

se tiene asignado para cada etapa. 
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 Su rol, como se ha dicho es está más relacionado a la organización y control, en cuanto 

a la delegación de tareas y efectividad de las mismas. Será primordial para el proyecto 

teniendo en cuenta que se grabarán o se prepararán diversas escenas al mismo tiempo 

necesitando a una persona que controle los tiempos y el dinero invertido. 

 

 

 

3.5 Metodología DPA 

Del Teso define a esta metodología como: “Conjunto de procesos sistematizados según 

ciertos estándares, que se realizan en una etapa previas a la preproducción y cuya 

finalidad es la obtención de los recursos necesarios para producir y comercializar una 

película y sus productos auxiliares.” (2011, p. 49).  

Dichos procesos sistematizados, que se explicarán  avanzado el sub capítulo con 

Inocente Obsesión a modo de ejemplo, son la base sobre los que hay que trabajar para 

poder lograr un buen desarrollo: obtención de una buena idea y la mejor manera de 

financiación. Estarán a cargo del director del proyecto que puede ser el futuro productor 

ejecutivo una vez que logre ingresar a la etapa de preproducción. 

  

Esta metodología surge hace muchos años atrás en Europa. 

Desde hace tiempo se puede observar una creciente revalorización de la etapa de 

desarrollo de proyectos audiovisuales por parte de la industria audiovisual mundial. El 

viejo continente ha reconocido la importancia que conlleva esta etapa para poder 

fortalecer la industria cinematográfica y, en consecuencia, ha desarrollado una serie de 

políticas de estado. Este hecho se dio gracias al análisis de las películas que fueron 

realizadas en la Unión Europea, donde notaron que una gran cantidad de recursos 

estaban siendo invertidos en proyectos que no estaban plenamente desarrollados, 
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trayendo como consecuencia que tanto los distribuidores, como los exhibidores y el 

público no mostraran interés en dichos proyectos.  

Para resolver esta problemática y fortalecer su industria cinematográfica, los productores 

comenzaron a trabajar con la metodología DPA. 

Para poder fomentar su uso, y como consecuencia lógica, el éxito de los films a producir, 

los gobiernos europeos desde hace más de diez años establecieron fondos paneuropeos, 

nacionales y regionales con el objetivo de poder financiar la etapa de desarrollo de 

proyectos.  

En América Latina se ha comenzado a seguir esta tendencia y consiguientemente han 

aparecido fondos gubernamentales para el desarrollo de proyectos. En Argentina ha 

habido algunas iniciativas. Tal es el caso del concurso de desarrollo de proyectos 

Raymundo Gleyzer o el Semillero de Talentos del Programa País. Ambos  organizados 

por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). 

El objetivo es conseguir fondos para poder financiar, y por ende realizar, la producción. 

Trata de asegurarse que mediante la ejecución de los procesos que plantea, en cada una 

de las etapas del proceso de producción se logren desarrollar con el mayor éxito posible. 

Si bien es consciente de las problemáticas e imprevistos que pueden aparecer durante 

todo el proceso, el objetivo de dicha metodología es la de poder detectar y manejar de la 

mejor manera y de antemano las variables que son reconocibles y, por ende, 

controlables. 

La herramienta a utilizar será la del desarrollo de una carpeta de proyecto. Cabe aclarar 

que tal como expresa Del Teso: 

Cuando nos referimos al ‘desarrollo de proyecto’ nos referimos al período de tiempo 
que comienza con la conformación del equipo y la aprobación de la idea, y finaliza 
cuando entramos en la pre-producción. En cambio, cuando hablamos de ‘Metodología 
DPA’ nos referimos a la estandarización, la organización y el control de los procesos 
que se llevan a cabo durante la etapa de desarrollo de proyecto (Del Teso, 2011, 
p.49). 
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La metodología DPA tiene como base fundante que, el desarrollo de la industria 

cinematográfica se logra gracias a dos características fundamentales: una que tiene que 

ver con los valores, aspectos culturales y artísticos; y la otra con que se complete el ciclo 

de creación (producción) y consumo.  

De dichas características y objetivos que persigue, deriva que la metodología de 

desarrollo de proyectos audiovisuales sólo se aplica al desarrollo de proyectos de cine 

experimental o taquillero. Esto sucede debido a que el experimental busca la libertad por 

parte del realizador y mostrar a la creación artística en un nivel superior sin importar el 

alcance que la pieza tenga ante el público. Con objetivos contrarios se ubica al cine 

taquillero cuya finalidad primordial es generar la mayor ganancia posible, con el menor 

riesgo, por lo que no se puede apreciar una jugada artística elevada.  

La metodología DPA excluye a los proyectos que no reúnen estas dos características es 

decir: aquellos que persiguen fines económicos únicamente sin poseer interés creativo; y 

los films que son puramente artísticos o experimentales sin que busquen un mínimo 

interés por parte del espectador. 

Esta metodología  parte de la creencia de que las acciones destinadas a incentivar el 

desarrollo de proyectos buscan el avance de la industria audiovisual mediante la mejora 

de los aspectos no sólo artísticos sino también comerciales. 

Se puede observar, entonces que la finalidad de la metodología DPA es lograr un 

equilibrio entre los films con aspectos artísticos pero que al mismo tiempo sean 

autosustentables (logrando completar el ciclo creación- producción-consumo).  

Como sostiene Del Teso (2011), su finalidad es poder lograr diversos proyectos con un 

alto valor artístico y profesional, que se enfoquen en un público de dimensión capaz de 

permitirle recuperar la inversión, generando la mayor ganancia posible.  

 

El actual proyecto de grado tiene puesto su enfoque más fuerte en la producción ya que 

como se ha comentado con anterioridad, se creará una carpeta de producción para 
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largometraje. Al presentar este tipo de enfoque se decidió tomar esta metodología para 

aplicarla de forma que se pueda prevenir los potenciales problemas a futuro. Dicha 

metodología se podrá aplicar en las tres etapas pertenecientes a la creación del 

largometraje. Organizando entonces, al inicio del proyecto; los derechos, deberes y 

funciones del mismo; divididos en las diversas etapas dentro de la carpeta para tener en 

claro cuál es el fin a perseguir sin desviarse del objetivo principal. Esto se hará para tener 

un mejor manejo no sólo del tiempo sino de la calidad de la producción.  

Tal como lo requiere la metodología DPA, Inocente Obsesión combina tanto el interés 

económico como el interés creativo, tratando de lograr un equilibrio entre ambos.  

Como se ha nombrado al comienzo, para dicho largometraje se aplicará el método 

explicado en este capítulo para la organización y el control de los procesos que se dan en 

la etapa de desarrollo de proyecto, donde no todas las cosas están necesariamente 

definidas y organizadas. En esta etapa se dará la conformación del equipo, la aprobación 

de la idea y finalizará en la etapa de pre producción. Se destaca entonces que este 

proyecto se encuentra dentro de dicha fase ya que no se ha iniciado la pre producción. 

Para entrar en esta etapa se lo debe presentar al concurso Ópera Prima y esperar el 

veredicto de los jueces.  

La finalidad de la metodología DPA es la obtención de recursos para poder producir, y 

comercializar la película. En el caso de que el proyecto no quede seleccionado como 

ganador del concurso INCAA, ya se tendrá dicha organización para buscar potenciales 

inversores, por lo que se considera sumamente necesaria independientemente del 

puntual concurso. 

En cuanto a los procesos que están sistematizados en esta metodología de desarrollo de 

proyectos, se dividen en cuatro etapas. La primera tiene relación con los procesos 

artísticos, es decir con el desarrollo del guión. Del presente proyecto se tiene el 

tratamiento por lo que el próximo paso a seguir será la confección del guión literario. La 

segunda etapa tiene que ver con los procesos administrativos, entendiendo por esto a 
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todo lo relacionado con los campos administrativos, contables y de leyes. Si bien la 

historia del largometraje presentado es de carácter original hay ciertas cuestiones 

administrativas y de leyes que se deben hacer para poder producir. Un ejemplo es 

presentar el tratamiento o guión en Derecho de Autor; también para poder presentarse a 

concurso el productor presentante se debe registrar en el Registro Público de la Actividad 

Cinematográfica y  Audiovisual (RPACA). Otro ejemplo en relación a lo administrativo y 

de leyes, es la obtención de la constancia de CUIL o CUIT y el formulario F48 A- DDJJ 

Persona Física. Todo esto se debe hacer en la etapa de desarrollo de proyectos para que 

el desarrollo de las siguientes no tengan ningún inconveniente. 

La tercera etapa tiene que ver con los procesos de marketing, la cual hace referencia a 

las actividades relacionadas a mejorar la comercialización del producto. En el capítulo 

cinco se especificará más la estrategia del marketing para dicho proyecto, sin embargo ya 

desde el desarrollo del mismo, antes de la etapa de pre producción se tiene un 

conocimiento de la estrategia que se quiere implementar. Esto ayudará a que llegado el 

momento de realizarla, ya se tenga una organización y conocimiento de la misma. 

Por último está la etapa de producción en las que se incluye todas las actividades que se 

relacionan con este campo, uno de los ejemplos y que se aplicara a Inocente Obsesión 

es la elaboración del presupuesto que se encuentra bajo la línea hasta, en el caso de 

haber, la elaboración del pre-tráiler o piloto del proyecto. La buena realización del mismo 

es de vital importancia ya que evitará sorpresas económicas durante el proceso que 

puedan afectar la continuidad del proyecto. 

De este modo aplicando la metodología no sólo el equipo estará preparado para trabajar 

en el momento que surja la oportunidad sino que también, ahorrará tiempo y dinero a 

futuro. 
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Capítulo 4. INCAA 

En el presente capítulo se hablará exclusivamente del Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales el cual funciona como ente público no estatal del Ministerio de Cultura de 

la Nación Argentina. Mónaco explica: 

Los productores cinematográficos y sus características han necesitado a lo largo de la 
historia del cine, fuertes inversiones de capital sin ningún tipo de garantía de 
recuperación de gastos. Esto lleva a que la mayoría de los países que han crecido en 
este ámbito son aquellos que han contado con políticas de Estado favorables a 
generar beneficios a realizadores y productores de films (Mónaco, 2013, p.71). 
 

En este contexto surge en 1957, la sociedad fomento con el nombre de Instituto Nacional 

de Cinematografía (INC), actualmente INCAA. A partir de este año el Estado Nacional 

regula y fomenta la producción audiovisual en el país. Teniendo como objetivo principal 

del instituto promover, fortalecer, fomentar y regular la producción audiovisual. También 

debe administrar de forma correcta el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), quien 

tiene como función fomentar la industria cinematográfica nacional mediante el 

otorgamiento de créditos, subsidios y concurso entre otros.  No sólo tiene que fomentar y 

regular la actividad cinematográfica en el país sino en el exterior en cuanto se refiere a la 

cinematografía nacional. Cabe destacar que el INCAA es un ente autártico, por lo que el 

Gobierno nacional no define las acciones que realiza. Tal como explica Zeising: “La 

gestión que presida el organismo regulador en Argentina, el INCAA, es quien debe definir 

las políticas de fomento, su administración y ejecución de los fondos.” (2014, p.3). 

El INCAA, tal como expone Mónaco (2013) será gobernado y administrado por el 

Presidente y Vicepresidente, aclarando que será inadecuado el ejercicio de tales 

funciones si se tiene interés en empresas productoras, distribuidoras y/o exhibidoras sea 

del medio audiovisual que sea. También estará regulado por la Asamblea Federal, que 

tendrá al Presidente del INCAA al mando y estará integrada por los secretarios o 

subsecretarios de Cultura de los poderes ejecutivos provinciales y de los de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo reuniones al menos una vez al 
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año. Para finalizar el Consejo Asesor será la última entidad administradora. Dicho 

consejo está integrado por 11 miembros, siendo su mandato de un año: cinco propuestos 

por la Asamblea Federal- siendo éstas personalidades relevantes de la cultura- y los seis 

restantes serán propuestos por las entidades que con personalidad jurídica o gremial, 

representan a los sectores que se dedican a la industria cinematográfica- dos directores, 

dos productores, un técnico del mundo audiovisual y un actor con antecedentes 

cinematográficos-. Para finalizar dicho Consejo Asesor tendrá la tarea de designar 

comités de selección que deberán calificar los proyectos aspirantes a los beneficios que 

brinda la Ley. 

 

4.1 Historia del cine argentino como antecedente del INCAA 

En el presente subcapítulo se expondrá la historia del cine argentino para revelar todo el 

proceso que se realizó desde los inicios del cine nacional para llegar a la creación de la 

sociedad de fomento INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). 

Realizando un meticuloso análisis de este período con aportes específicos del presente 

proyecto de grado. 

La llegada del cine a la Argentina, se produce el 18 de Julio de 1896. En dicha fecha se 

proyectan las primeras imágenes animadas en el país, más precisamente en el Teatro 

Odeón de Buenos Aires. Este primer período, extendido hasta 1932, constituyó la era del 

cine silente. 

En el año 1890, en manos del belga Enrique Lepage, se importan cámaras de fabricación 

francesa por lo que se dan las primeras experiencias de producción cinematográficas 

locales. Éstas ligadas a figuras como Eugenio Py –La bandera Argentina (1987)- y 

Eugenio Cardini -Escenas callejeras (1901)-, quienes en un primer momento realizaron 

registro documental, situaciones ficcionadas, o bien una hibridación de ambos registros, 

logrando el desarrollo de la producción local. A estos pioneros se sumó, entre otros, 

Mario Gallo con El fusilamiento de Dorrego (1910), quien marca un definitivo camino 
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hacia el film de ficción, desarrollando una amplia filmografía centrada tanto en los 

primeros noticieros cinematográficos, como en registros ficcionales referenciados en la 

historia argentina. Años después, Federico Valle, productor italiano, continuaría con esta 

tradición mediante el desarrollo de documentales. En 1917 fundó Film Revista Valle, 

noticiario que saldría hasta 1930, con más de quinientas ediciones. También fue quien 

produjo el primer film de dibujos animados en largometraje, El Apóstol (1917), una sátira 

política dirigida al entonces presidente de la Argentina, Hipólito Yrigoyen. Para ese 

entonces, Valle manifiesta su descontento sobre las políticas aplicadas a la 

cinematografía de este modo: 

Hasta ahora no hemos contado los productores nacionales con la ayuda de los 
poderes políticos. La película virgen paga el mismo derecho aduanero que la película 
impresa (…). Tenemos las leyes alemanas, francesas e italianas que protegen las 
industrias autónomas, que limitan la importación, que favorecen la exportación y que 
también podrían tomarse como patrón y como índice. Aquí no tenemos nada de eso 
(Valle, 1998, p.23). 
 

En 1915, se estrena la película Nobleza Gaucha dirigida por Humberto Cairo, Ernesto 

Gunche y Eduardo Martínez de la Pera. Fue uno de los sucesos más grandes del cine 

argentino, no solo del período silente sino de toda la historia. Con su valor fundacional 

marcó las pautas de producción que se realizarían en los tiempos siguientes. Cabe 

destacar que dicha película encajó a la perfección en el mercado cinematográfico de esa 

época que pedía personajes, actores, escenarios y temas nacionales. El largometraje, 

que marca los contrastes entre el campo y la ciudad; y la opresión del gaucho por parte 

de una sociedad casi feudal, fue mucho más que un mero éxito comercial. No cabe lugar 

a duda que puede ser vista como expresión de los cambios políticos y sociales que 

gestaron la historia moderna del cine. Ese mismo año el escenógrafo José Agustín 

Ferreyra, se inicia como director. Fue quien se convirtió en una figura primordial para el 

desarrollo de un cine con temática nacionalista, donde el tango y los arrabales, eran los 

protagonistas. No tenía una ideología determinada pero si una fuerte práctica de su 

tiempo defendiendo a la realidad en la que estaba inserto.  
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Cabe destacar que en la década del veinte, el cine argentino comienza a ser uno de los 

principales productores cinematográficos de América Latina, hecho ligado a su 

profesionalismo, en la industria, con realizadores, técnicos y actores experimentados. Los 

productores ya para esta época contaban con una visión puramente comercial y 

empresarial. 

El segundo período del cine argentino -desde 1930 hasta comienzos de los años 40- fue 

el auge del cine nacional. Tal como explica Getino (1998) hacia 1930, con el golpe militar 

del general Uriburu, el país dejo su situación independiente y retornó abiertamente a la 

época neocolonial. Argentina, comienza una etapa en la que el Estado era rico, mientras 

que el pueblo, era pobre. La quiebra de Wall Street también impacta en esta década ya 

que las grandes naciones se plegaron con regímenes dirigidos al autoabastecimiento. En 

la Argentina comenzó un proceso de rápida industrialización, sobre todo en los rubros 

que no competían con la economía inglesa. Con la utilización del sonido en la producción 

local, se instala la industria más poderosa que se haya visto alguna vez en el país. Este 

avance le permitió ejercer el liderazgo indiscutido en todo el mercado de habla hispana.  

En 1931, se realiza el estreno de diez cortometrajes de canciones de Gardel, hecho que 

se toma como la primera tentativa de cine con sonido óptico bajo la dirección de Eduardo 

Morera. En este mismo año, se estrena Muñequitas Porteñas de Ferreyra, el primer 

largometraje con el sistema Vitaphone de sincronización discográfica. Un año más tarde 

se construye el estudio Lumiton, la primera productora de cine Argentina, en Munro. En 

dicho contexto se da el estreno de ¡Tango! De Luis Moglia Barth, el cuál fue el primer film 

argentino que contó con el recurso de sonido. Esta producción reunió a los actores más 

populares y queribles por los espectadores de aquella época - Tita Merello, Libertad 

Lamarque, Azucena Maizani, Luis Sandrini, Pepe Arias y Mercedes Simone, entre otros-. 

No solo fue un éxito ante el público sino que se constituyó en la semilla germinal de 

Argentina Sono Film, su productora. Ante este importante cambio y avance en el cine 

nacional, comienzan a surgir los grandes estudios locales como Lumiton, Argentina Sono 



	 65 

Films, ya nombrado, y Buenos Aires Films. De la mano de estos a su vez surgió un 

sistema de estrellas cuyas figuras más destacables eran Carlos Gardel y Libertad 

Lamarque, quienes eran los protagonistas más codiciados para participar en los 

melodramas musicales de mayor éxito. Paralelamente a este despliegue cinematográfico 

dentro de la temática musical, se empieza a formar una corriente de cine político y social 

de denuncia.  

Tranchini (1999)  expone que desde fines de la década de 1930 comienzan a filmarse  

diversos conflictos sociales, sobre todo los planteados dentro del ámbito rural. A este 

hecho, los sociólogos e historiadores denominaron como la cuestión social del campo. En 

dicha serie discursiva se entrecruzan el folletín y el melodrama, la reconstrucción 

histórica, la franca denuncia social y la interpelación política. Las obras más significativas, 

de ese momento, que son tomadas como ejemplo para este proyecto de grado son 

Viento Norte (1937), Kilómetro 111 (1938) y Prisiones de la tierra (1939) de Mario Soffici. 

También dentro de esta misma categoría se encuentran Las aguas bajan turbias (1952) y 

Esta tierra es mía (1961) de Hugo Del Carril; y La tierra será nuestra (1949) de Ignacio 

Tankel. Los largometrajes anteriormente nombrados tienen una temática social, es decir 

que tocan problemas presentes en ese momento. A partir de este arte, se manifiesta el 

descontento sobre la actualidad utilizando al cine como medio de denuncia para lograr 

una masividad más efectiva. Particularmente en los films seleccionados la temática 

central que se desarrolla son los padecimientos que sufrían los sectores obreros, 

poniéndolos entonces como protagonista y héroe que lucha contra una injusticia social, 

padecimiento y lucha que se puede trasladar a diversas situaciones de la vida. 

En 1938, tal como explica España (1984) el senador Matías Sánchez Sorondo presenta 

el primer proyecto de ley de protección para el cine argentino. Este pedido no prosperó 

pese a que desde el 1933, con la aparición del cine sonoro, se demandaba un cuerpo 

legal para la industria cinematográfica y sus producciones. El Boletín Oficial del 12 de 

Agosto de 1944, durante la presidencia del general Pedro Pablo Ramírez da cuenta del 



	 66 

decreto número 21.344, el primero que se ocupa del cine nacional. Dicho decreto 

establecía tres clases de salas cinematográficas: las de estreno en Capital Federal (2.500 

espectadores); las otras salas de estreno en la zona céntrica - entre Leandro Alem, 

Rivadavia, Libertad y Santa Fe- y las restantes de la Capital y el interior.  Las primeras 

debían pasar una película nacional mínimamente cada dos meses, durante siete días 

comprendidos un sábado y un domingo; las otras, una por mes, en los mismos plazos; las 

terceras debían exhibir cine nacional durante dos semanas como mínimo cada cinco, 

incluidos dos sábados y dos domingos. De este modo los productores quedaban 

obligados a realizar películas con argumentos nacionales, ya sean con temas científicos, 

históricos, artísticos o literarios. Todo el equipo técnico y artístico debía ser argentino.  

En la década del 40, el cine argentino tenia una posición muy consolidada entre las 

cinematografías de habla hispana. Los cineastas, productores, actores y técnicos eran 

conscientes de este futuro maravilloso que los aguardaba. Todo este éxito y la gran 

cantidad de espectadores merecían un cine mucho más cuidado y, en cierto punto, más 

sofisticado. Con esto, los productores iniciaron un camino descendente. Durante el 

período de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas que se habían exiliado desde 

países extranjeros empiezan a trabajar en una cinematografía en la que los 

argumentistas desatendieron el acontecer argentino que en un primer momento había 

sido factor de curiosidad y éxito. Por este mismo motivo, comienzan a abundar las 

comedias ligeras y los melodramas. 

A mediados de esta década, el cine nacional sufre una especie de crisis en cuanto a lo 

que buscaba contar. La cinematografía buscaba un crecimiento que chocaba con lo que 

sucedía en el mercado: las historias no satisfacían las necesidades del público. El 

sistema de estudios que se aplicó a la Argentina, creció de forma insólita hasta la llegada 

del peronismo a comienzo de los años cuarenta, entrando en una gran crisis. Casalla lo 

define de la siguiente manera: “La conclusión puede anticiparse: no fueron buenas, ni 

fáciles las relaciones de aquel peronismo naciente con el denominado ‘mundo de la 
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cultura’. Paradójicamente porque puso en marcha una verdadera revolución ‘cultural’ ” 

(1995, p.227). 

Los años desde comienzo de dicha década hasta 1955, se caracterizaron por la 

centralidad del Estado en la cotidianidad de los argentinos, la cuál no fue ajena al campo 

artístico. Las políticas que se desarrollaron en el peronismo, le dieron al Estado un rol 

central en la producción cinematográfica, a través de la utilización de subsidios y créditos. 

Estas acciones no evitaron la crisis que se dio en el sistema de estudios con el que se 

venía trabajando todos estos años, principalmente por la insuficiente inversión productiva 

en el sector y el imperceptible control por parte del mismo Estado en el uso de recursos. 

Este período comienza con el estreno de La guerra gaucha de Lucas Demare (1942), 

considerada como el gran western nacional, film que transcurre en 1817 en la provincia 

de Salta, durante la Guerra de la Independencia.  

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, y estabilizado el país con el gobierno peronista, 

comenzó a crecer la producción. Se gestó un deseo de competir con el cine mexicano por 

los mercado latinoamericanos pero a su vez había un descontento con lo nacional que se 

relacionaba con la escases de escritores. Se comenzó a utilizar la improvisación en la 

producción para buscar ganancias fáciles, rápidas y seguras, con una inadecuada 

preparación técnica y cultural de los directores de la industria. Había un gran temor al 

compromiso político e ideológico que pudiera provocar algún tipo de censura. Sobre esto 

Posadas declara: “Jamás en la República Argentina, durante el período sonoro, pudo 

filmarse con libertad de acuerdo con una ideología que sea o no liberal, que responda o 

no a la cosmovisión de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia o del Gobierno de turno” 

(1994, p.212). 

El cine nacional se encontró en un momento de debilidad en el plano económico, en el 

que en su mercado interno sólo el veinticinco por ciento de la población podía ser su 

potencial público. Las recaudaciones con las proyecciones apenas llegaban a cubrir los 

costos de producción. Había un total desamparo legal frente a la exhibición que completó 
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el panorama desolador. En Enero de 1947 Raúl Apold, ex periodista y ex jefe de prensa 

de Argentina Sono Film, asumió la Dirección General de Difusión. España (1984) cuenta 

que en 1947, en pleno periodo del primer gobierno peronista donde había un agudo 

control de los medios de comunicación , a los que ya se sabia que eran capaces de 

transportar y difundir cualquier tipo de ideología, fue modificado el decreto 21.344 de 

1944. La ley 12.999 – promulgada el 14 de agosto de 1947- estableció un nuevo sistema 

jurídico para el cine argentino. Con esta nueva ley, las salas céntricas de mayor 

capacidad y las del segundo grupo debían exhibir, como mínimo, una película nacional 

por mes durante una semana, con un sábado y domingo incluidos. Las otras de la Capital 

y del interior del país tenían que presentar películas argentinas de largometraje durante 

mínimo dos semanas cada cinco, con dos sábados y domingos incluidos. Esta misma ley 

también establecía los porcentajes que los exhibidores debían pagar a los productores y 

distribuidores. Como también las sanciones correspondientes en caso de no cumplir con 

lo pactado, las cuales serian aplicadas por la Subsecretaría de Informaciones y Prensa. 

La obligación de esta ley correspondía a las películas argentinas estrenadas dentro de 

los dos años anteriores. 

En 1956 se libera el comercio de la película virgen, pero se acentúan los enfrentamientos 

de la producción con la exhibición. Un dato para destacar es que en este mismo año, se 

filmaron  sólo 12 películas frente a las 45 que se habían producido y estrenado en 1954, 

y a las 43 del año 1955. 

En 1956 también nace la Asociación de Cine Experimental, en la cual jóvenes 

realizadores y críticos salidos de las revistas especializadas, pudieron ocupar un espacio 

que la industria no tenia interés en controlar. En ese mismo año se creo la Asociación de 

Realizadores de Cortometraje y la Escuela de Cine de Santa Fe, dirigida por Fernando 

Birri. Entre 1956 y 1972 el cine argentino recorre uno de los momentos más fértiles y 

controversiales. Derrocado el peronismo, y con el nuevo gobierno de facto, en 1957 se 

inicia con la creación  del decreto-ley 62/57. Como explica Calistro (1984) dicho decreto 
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establece el fomento para el cine nacional en su carácter de industria, comercio y medio 

de difusión y educación; una garantía de libertad de expresión cinematográfica; la 

creación del Instituto Nacional de Cinematografía reemplazando a la Dirección General 

de Espectáculos. La calificación de las películas nacionales según su calidad en 

Categoría A- de exhibición obligatoria y con beneficios de la ley- y Categoría B- no 

obligatoria y sin beneficios-. También obligaba a la conformación de un Fondo de 

Fomento Cinematográfico; la difusión en el exterior de las películas de exhibición 

obligatoria; y la creación y mantenimiento de un Centro Experimental Cinematográfico 

para la formación de técnicos y artistas. En estos años hubo un fuerte cambio en lo 

estético y lo político de los films. En este primer plano, con el arribo de la Generación del 

60, el cine se intelectualiza- con el Primer Nuevo Cine Argentino, con directores como 

Torre Nilsson, Ayala, Feldman, Kohon, Murúa, Antín y Solanas- quienes renovaron la 

forma de contar historias. Esta generación tiene que ver con un cine racionalista, 

introspectivo e individualista, a semejanza de la corriente europea Nouvelle Vague. 

Calistro, al respecto declara:  

La intelectualización, sin embargo, no provendrá del mundo de las letras: la joven 
generación estará conformada por ‘intelectuales de la imagen’, gente de formación, en 
su mayoría, teórica, que intentará expresarse e interpretar la realidad con los recursos 
propios del lenguaje cinematográfico (encuadres, ritmo, montaje, manejo de actores, 
silencios y reflexiones) (Calistro,1984, p.122). 
 

Cabe aclarar que esta década culmina con Leonado Favio. Con sus films Crónica de un 

niño solo: ningún pibe nace chorro (1965), Este es el romance del Aniceto y la Francisca, 

de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más... (1966) y El 

dependiente (1969), el director logra captar realidades disimiles y espesas, alejándose de 

este modo de aquel cine mucho más esteticista de los directores de la generación 

anteriormente nombrada, como del cine político el cuál se comenzaría a desarrollar con 

mas potencia  en estos años. En dicho sentido se encuentran las figuras de Raymundo 

Gleyzer -con una amplia filmografía política con documentales como La tierra quema 

(1964) y la ficción Los traidores (1973)- y Jorge Prelorán quien desarrolló un cine con 
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base en la antropología que modernizó el documentalismo argentino. Paralelamente se 

sigue desarrollando en el país material audiovisual con una fuerte denuncia política y 

social, que tuvo fuerte influencia en toda Latinoamérica y un gran reconocimiento a nivel 

mundial. El primero fue el Grupo Cine Liberación –con Octavio Getino y Fernando 

Solanas como referentes-, con ideología peronista, realizaron el documental La hora de 

los hornos (1968), el cuál fue premiado a nivel mundial pero se exhibió, de forma 

clandestina en la Argentina, en sindicatos y universidades brindándole una amplia 

difusión. El segundo grupo de esta etapa es Cine de la Base, con ideología marxista  y 

ligado al Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía como referente principal a 

Gleyzer, el cual logró una significativa producción. Dichas producciones se proyectaban 

en barrios y departamentos, dirigidos a sectores populares que se proponían una 

colaboración voluntaria. 

Desde 1973 hasta el llegada de la democracia en 1983, la fuerte censura, la 

clandestinidad de las exhibiciones, las desapariciones de artistas y los exilios fueron los 

protagonistas del cine argentino. En la mayoría de los casos se daba una autocensura y 

mediocridad en la producción, salvo en los escasos meses de la llamada Primavera 

Camporista. También con la gestión de Octavio Getino en el Ente de Calificación del 

Instituto Nacional de Cinematografía, que busco anular la censura permitiendo la difusión 

para ciertos films que estaban prohibidos en los años anteriores. Luego del golpe de 

marzo de 1976, se desarrolla un cine obsecuente, cercano a la dictadura, defensor de 

valores reaccionarios de gobierno militar encabezados con figuras como Enrique 

Carreras, Palito Ortega y Atilio Mentasti. 

Finalizando 1983, se producen cambios en la industria cinematográfica y en la cultura 

argentina en general, debido al tan esperado retorno a la democracia.  

Luego de este mismo año, un país diferente surgía tras la más atroz dictadura del siglo. 

Con la victoria de la Unión Cívica Radical, el presidente Raúl Alfonsín planteo que sus 

objetivos fundamentales estarían dedicados al ambiente político, social y cultural para 
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poder recuperar definitivamente la democracia. Tal como cuenta Getino (1998) el nuevo 

gobierno se rodeó de figuras con fuerte peso dentro del campo cultural, tal es el caso del 

dramaturgo Carlos Gorostiza quien se hizo responsable de la Secretaria de Cultura de la 

Nación; el actor Luis Brandoni como Asesor Presidencial en temas de cultura; el escritor 

Pacho O´Donnell, Secretario de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires; el cineasta 

Javier Torre, director del Teatro General San Martín. Y los cineastas Manuel Antin y 

Ricardo Wulicher en la dirección y la vice-dirección del Instituto Nacional de 

Cinematografía. En este marco la actividad cinematográfica trataba de volver a afirmarse 

sobre bases de mayor libertad de expresión. Un año más tarde, en 1984, Jorge Miguel 

Couselo, historiador y crítico cinematográfico, asume la intervención del Ente de 

Calificación Cinematográfica, liberando un gran número de películas que habían sido 

prohibidas. Un mes más tarde, la Cámara de Senadores anuló por unanimidad, la ley 

18019 –Ley de Censura- estrechando el campo de la calificación fílmica a lo especifico de 

la protección a menores. Avance que fue fundamental para la producción cinematográfica 

argentina. En este contexto, La historia Oficial (1985) de Luis Puenzo – exponiendo el 

problemas de los niños apropiados-, ganó el premio Oscar, por primera vez en la historia 

del país, a la mejor película de habla no inglesa. 

 

A partir de los años noventa, es cuando surge el último período del cine argentino, 

condicionado por el neoliberalismo y la crisis profunda que dejó a comienzos del nuevo 

milenio. En Septiembre de 1994 se sanciona en el Congreso Nacional la Ley Nº 24.377- 

la cual se implementó a partir de 1995-, que buscaba desarrollar los recursos del Fondo 

de Fomento los cuales beneficiaria a la actividad productiva, invocando el espacio 

audiovisual nacional. Getino comentaba: 

Se cerraba con esta ley el quinquenio del ‘cine exceptuado’ y se abrían posibilidades 
totalmente distintas, al menos en lo referente a los recursos económicos disponibles 
en el flamante Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (lNCAA). La manera de 
distribuirlos, comenzaría a depender de las instancias que la ley al mismo tiempo 
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señalaba, y donde por primera vez se daba también representatividad a las distintas 
regiones culturales del país (Getino, 1998, p.130). 
 

En dicho contexto de los años 90, nace el Nuevo Cine Argentino. Un cine que albergaba 

múltiples diferencias y discrepancias estéticas y formales que trataba de mostrar, desde 

lo narrativo, un cuestionamiento a ciertas temáticas, tradiciones autorales y modos de 

producción nacional del pasado. Pretendiendo, de este modo, incorporar otros modelos 

de representación de la sociedad en la pantalla. La primera película de esta generación 

con gran repercusión en el publico fue Pizza, Birra, Faso (1998) de Bruno Stagnaro e 

Israel Adrián Caetano. A dicho largometraje le siguieron Mundo Grúa (1999) y El 

bonaerense (2002) de Pablo Trapero. Las películas características de este Nuevo Cine 

Argentino reflejan personajes reales que eran representados a través de actores no 

conocidos en producciones de bajo presupuesto y apelando a una nueva dramaturgia ya 

sin deuda alguna con las referencias de los pioneros, como el radioteatro o el sainete. 

 Lo novedoso de estos relatos, y los de la actualidad, es entender las nuevas similitudes 

entre producción y estética, junto con la invención de modos no convencionales de 

producción y distribución de esos productos, mediante la aparición de la nueva 

generación de productores. Junto con la inserción y reconocimiento del Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovisuales como sociedad de fomento fundamental para lograr el 

desarrollo y crecimiento del cine nacional. 

En la actualidad, Argentina ha sido nominada muchas veces al premio Óscar en lo que se 

refiere a mejor película extranjera. Ha sido merecedora nuevamente de este premio con 

El secreto de sus ojos (2010) de Juan José Campanella. Desde 2004, la Academia de las 

Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina selecciona los films que representarán 

al país en los premios de la Academia. Cabe destacar que luego del 2001 se ha 

incursionado en el documental político, con una gran contribución de las nuevas 

tecnologías digitales, ofreciendo una nueva visión de la realidad diferente a la que 

mostraban los medios masivos de comunicación.  
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Se puede apreciar como desde los inicios hasta hoy en día, el rol del Estado ha sido de 

vital importancia en el desarrollo de la producción audiovisual en la Argentina. 

Incentivando y apoyando las producciones y la multiplicación de pantallas. Gracias a la 

sociedad de fomento INCAA, se realizaron grandes producciones con reconocimientos 

internacionales que ayudan a construir, con orgullo, la historia e identidad de los 

argentinos. 

 

4.2 Formas de fomento del INCAA 

La Argentina tuvo históricamente, en relación con el resto de América Latina, un 

desarrollo poderoso de la industria cinematográfica, pese a las crisis que ha sufrido en 

cuanto a producción y distribución. 

Como se ha contado con anterioridad, en 1994 el entonces presidente Carlos Menem 

implementó una reforma en el campo cinematográfica promoviendo una Ley de Cine la 

cuál se puede utilizar como ejemplo de intervención de las políticas públicas para, de este 

modo, lograr potenciar la cultura industrializada. Desde dicha ley, la industria 

cinematográfica experimento transformaciones esenciales, gracias a los aportes que 

brindó el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Cabe destacar que el INCAA 

funcionara como ente autárquico que depende de la Secretaria de Cultura de la 

Presidencia de la Nación. De este modo, el cine es ahora una actividad subsidiada. Tal 

como indica Marino: 

Esa ayuda financiera es necesaria porque la inversión casi nunca se recupera por la 
venta de entradas y otros ingresos. Además, como en el resto del mundo, los grandes 
estudios arrasan en la taquilla con sus ‘tanques’, por lo que las distribuidoras y las 
exhibidoras generan mayores ganancias con las películas extranjeras que al invertir 
en producción local (Marino, 2017, p.156). 

El cine se desarrolla como parte de la industria cultural del país, por lo que para que 

exista y subsista en el tiempo es de una gran necesidad la presencia del Estado con 

propuestas de programas y planes de fomento audiovisuales. 
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La totalidad de las producciones audiovisuales de la Argentina requieren un apoyo del 

INCAA. Éste es brindado a través de créditos –que se dan a la etapa de producción- y 

subsidios -que son brindados en el momento de exhibición- los cuales financian cerca del 

75% del costo total de los largometrajes nacionales, llegando a alcanzar el 100% de 

financiación si se trata de documentales. 

Luego del segundo mandato de Menem, quien abandonó el gobierno en medio de la 

crisis del 2001, Fernando de la Rúa asume al poder. Dicha crisis que se dio a nivel 

nacional también tuvo repercusiones en las industrias culturales, atacando muy 

duramente a la cinematografía. 

La repercusión que se dio en el país a partir del año 2003, revivió a la producción 

cinematográfica, logrando un crecimiento anual, cada vez más importante. 

La industria cinematográfica argentina se ha consolidado, con gran reconocimiento y 

prestigio, en todo el mundo en los últimos años. Esto se debe no solamente en la calidad 

y creatividad de las historias sino también a la profesionalidad de todos los trabajadores 

del rubro. 

El fondo de fomento cinematográfico está constituido por el 10% de las entradas 

vendidas, otro 10% de venta o alquiler de videos -como por ejemplo DVD´s - y por el 25% 

de las sumas que se reciben del Comité Federal de Radiodifusión en concepto de 

gravámenes –televisión y radiodifusión-. El 50% de lo que se recauda de ese fondo se 

deberá aplicar al otorgamiento de subsidios. Los fondos que restan serán destinados a la 

concesión de créditos, mantenimiento de la Escuela Nacional de Experimentación y 

Realización Cinematográfica (ENERC), festivales y funcionamiento del INCAA. 

Las formas de fomento que tiene el INCAA son subsidios, créditos, coparticipaciones y 

convocatorias a concursos. A continuación, para el presente proyecto, se tomará como 

objeto de estudio a las tres primeras formas de fomento. Dejando a los concursos para su 

desarrollo en el siguiente subcapítulo. 
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4.2.1 Subsidios, Créditos y Coparticipaciones 

El instituto tiene entre sus funciones principales la promoción y el fomento de la 

cinematografía nacional. La normativa de fomento de la actividad cinematográfica está 

regida por la ley 17.741. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales será el 

encargado de aplicar las modificaciones que se realizaron en el último tiempo en la Ley 

de Cine. Tal como explica La Ferla: “ Los altos costos de la producción cinematográfica 

han convertido al cine argentino en una actividad casi totalmente dependiente de las 

subvenciones y los créditos exclusivamente provenientes del Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales (INCAA).” (2008, p. 219). Cabe aclarar que para dicho desarrollo del 

presente capítulo se tomarán solamente las formas de fomento que son aplicables a la 

cinematografía. 

Los subsidios son un beneficio o préstamo de dinero no reembolsable que el INCAA le 

otorga a una película nacional que es exhibida comercialmente. Este dinero es otorgado 

a los productores de dichos largometrajes con la intención de permitirles recuperar los 

costos de la producción cinematográfica, con los topes fijados en la legislación y 

reglamentación vigente.   

Para poder acceder a un subsidio, lo primero que se debe hacer es: clasificar el proyecto; 

que el INCAA reconozca los costos que se hayan realizado; y por último, como se ha 

dicho anteriormente, que la película se haya estrenado en las salas comerciales del país. 

Cabe destacar que dicha clasificación es necesaria para el subsidio a la exhibición en 

medios distintos pero casi todos los proyectos pasan por esta instancia. Si no se tiene 

esta clasificación del proyecto, lo que se va a clasificar será la película terminada siendo 

esto el requisito necesario para lograr obtener el subsidio a la exhibición en salas de cine  

o de recuperación industrial. Dicho beneficio es otorgado de acuerdo a dos modos 

diferentes de exhibir la película comercialmente. 

Existen dos tipos de subsidios que pueden ser otorgados. Primero está el subsidio a la 

exhibición en salas de cine – de recuperación industrial o taquilla-. Dicho beneficio se 
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otorga solamente a aquellas películas nacionales que hayan sido exhibidas con fin 

comercial, en salas de cine. El pedido a dicho subsidio se debe hacer en el momento en 

que la película está terminada pero no exhibida. El comité de evaluación lo primero que 

hará es ver la película para, de este modo, determinar el interés que tiene la misma. Un 

largometraje puede tener un interés especial -siendo beneficiaria del 100% de las 

entradas vendidas hasta cubrir el costo de una película nacional de presupuesto medio-; 

de interés simple -beneficio del 70% de las entradas vendidas hasta alcanzar los topes 

que en cada época fije el Poder Ejecutivo Nacional o el costo reconocido por el INCAA 

para la película-; y por último sin interés -es decir sin beneficio-. El monto del beneficio 

que se le brindará a cada productor para su película está directamente relacionado con la 

cantidad de espectadores que asistirán a las salas para verla, topes del costo real del film 

y topes del costo que es fijado por el INCAA como costo promedio de una película 

nacional. 

Por otro lado se encuentra el subsidio a la exhibición en medios distintos de las salas de 

cine (medios electrónicos). El presente beneficio, tal como lo indica su nombre, será 

otorgado a aquellos films que son exhibidos comercialmente en medios distintos a las 

salas de cine. Este beneficio reconoce dos formas de asignación (por monto fijo y por 

monto variable), que varían dependiendo cada modalidad de producción.  

Por monto fijo, es la asignación de un monto ya fijado que tiende a la recuperación del 

costo de producción de la película, debiendo esto no superar el índice o proporción a 

aplicar sobre el costo de la película nacional de presupuesto medio. Para películas de 

ficción, tal es el caso de Inocente Obsesión film tomado para este proyecto de grado, que 

apuntan a una audiencia media se brindará el 100% del costo de producción reconocido 

por el INCAA con un máximo del 78.50% del costo de una película nacional de 

presupuesto medio. Si el subsidio por medios electrónicos por monto fijo para 

largometrajes es por convocatoria y segundas películas, el monto fijo será, continuando 

con la ficción como referencia y análisis, del 100% del costo de producción nuevamente 
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reconocido por el INCAA con un máximo del 60% del costo de una película nacional de 

presupuesto medio. El subsidio por medios electrónicos fijo para Ópera Prima dentro del 

género ficción es el 100% del costo de producción reconocido por el INCAA con un 

máximo del 5% del costo de una película nacional de presupuesto medio. Tal como 

explica Mónaco (2013), para obtener dicho subsidio se debe solicitarlo en la etapa previa 

al rodaje. En este subsidio se presenta el proyecto al INCAA para que el comité haga una 

preclasificación definiendo si el mismo será o no de interés. Gracias a esta 

preclasificación los productores pueden saber de antemano, si sus proyectos clasificarán 

de interés y si estos cumplen con el requisito solicitado para ser que su film sea exhibido 

comercialmente en otro medios diferentes a las salas de cine, recuperando parte del 

dinero invertido. Para este tipo de subsidio existen diferentes vías que piden distintos 

antecedentes del Productor y Director. En la primera vía el productor que se presente 

debe tener como mínimo cinco largometrajes como productor o coproductor que se hayan 

estrenado comercialmente. Debe a su vez demostrar el 80% de la financiación y acreditar 

los antecedentes del director, quien debe tener al menos una película o cortometraje 

realizado. En dicho caso, y continuando con la ficción, el costo máximo reconocido por el 

INCAA es de 78,50%. 

En la segunda vía, el productor debe tener como mínimo un largometraje estrenado 

comercialmente como productor o coproductor, demostrar el 50% de la financiación y por 

último que el director tenga al menos un largometraje o cortometraje efectuado. Para 

dicha vía el costo máximo, dentro de la ficción, que será reconocido por el INCAA es de 

un 57.50% del costo total de una película nacional. 

Por último se encuentra la tercera vía pero esta vez, a diferencia de las dos anteriores 

que solicitaban cualquier soporte de rodaje, el soporte de rodaje deberá ser digital en una 

resolución no inferior a HD profesional. En cuanto a los antecedentes del productor 

presentante, debe tener como mínimo un largometraje digital, y/o serie de TV digital y/o 

programa unitario como productor o coproductor estrenados comercialmente. Demostrar 
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a su vez el 50% de la financiación y acreditar como mínimo un año de inscripción en la 

AFIP. En este caso, el costo máximo que se reconocerá, en ficción, es del 22% del costo 

de una película nacional de presupuesto medio.  

Los créditos son otra de las herramientas que el instituto brinda a los productores para 

fomentar la industria cinematográfica. Tal como los define Marino: 

    Se trata de préstamos concedidos a una tasa más baja que la del mercado, que se 
otorgan al productor que desea realizar una película nacional de largometraje y cuenta 
para ello con un proyecto concreto. El monto de un préstamo se define en relación con 
el presupuesto del film y no puede exceder el CM (Marino, 2017, p. 194). 

 
Hay que aclarar que cuando el autor utiliza las iniciales CM está hablando sobre el costo 

medio, es decir del valor referencial preestablecido por resolución anualmente. 

Estos créditos son otorgados a través de bancos con tasa de menor interés tal como lo 

define el Decreto 1.248 de 2001, artículo 35. El INCAA puede avalar ante el Banco de la 

Nación Argentina los créditos que se deben dar para los proyectos de interés especial. 

Los que serán capaces de recibir este beneficio serán aquellos productores que 

produzcan películas naciones o coproducciones de ficción y/o documental, realizando su 

respectiva comercialización en el exterior. El requisito indispensable para su tratamiento 

es que el proyecto haya sido preclasificado como de interés para el Organismo. En 

cuanto al solicitante si su proyecto quedó preclasificado en primera vía, debe presentar 

una constancia vigente ante la AFIP, de IVA responsable inscripto junto a las últimas tres 

declaraciones juradas de ganancias. Si los proyectos fueron preclasificados en la 

segunda y tercer vía, una constancia de inscripción en el Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes. A su vez una solicitud de consideración del proyecto y monto 

del crédito solicitado; y una copia de la última Declaración Jurada presentada ante la 

AFIP sobre impuesto a las ganancias y impuesto a los bienes personales. Si el solicitante 

son personas jurídicas se deberá agregar una copia certificada por Escribano Público de 

sus Estatutos o Contrato Social; Acta de última Asamblea aprobando Balance General; 

Acta de Directorio con la última designación de autoridades; Balance General firmado por 



	 79 

Contador Público Matriculado y certificada la firma por el Consejo Profesional respectivo. 

Si se trata de sociedades cooperativas y/o mutuas se deberá adjuntar el formulario de 

empadronamiento ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

cumpliendo con lo pactado en la Resolución Nº 953/07/INCAA y modificatoria. 

Los créditos no podrán superar al 50% del costo total de la producción los cuáles deben 

ser reconocidos por el instituto, a excepción de las películas de interés especial a las que 

se las podrá bonificar hasta el 70% de su costo total. Si es brindado a una coproducción 

sólo se tendrá en cuenta como costo el valor del aporte argentino. “Es importante saber 

que en la industria Argentina, el importe de los créditos nunca puede superar el del costo 

reconocido del proyecto, como tampoco puede superar el importe del costo promedio que 

el INCAA estima para un largometraje” (2013, p. 89). 

Un punto muy importante a tener en cuenta es que hasta que el crédito no es cancelado 

por el INCAA, la película no podrá ser comercializada en el exterior sin dicha aprobación 

del instituto con las condiciones de explotación o el contrato de distribución. El resultado 

comercial de la película no absuelve el cumplimiento de las obligaciones respecto del 

plazo y cancelación de los créditos otorgados. En cuanto al plazo de gracia se tendrá 12 

meses a partir del primer desembolso en ficción y 24 meses en el caso del documental.  

Existen también los créditos industriales los cuales son préstamos para empresas 

productoras o exhibidores y laboratorios, que destinarán el beneficio a la compra de 

equipamiento y materiales, instrumental y accesorios para el equipamiento industrial de la 

cinematografía y para mejorar las salas de los cines, respectivamente. Dentro de estos 

créditos se evaluará si habrá o no efectos favorables para el desarrollo de la industria 

audiovisual nacional, y si la autorización del crédito desarrollará polos regionales de 

producción y/o conservación del patrimonio cultural. 

Por otro lado están las coparticipaciones, que tal como lo indiga Marino: “la ley faculta al 

Instituto a producir películas cinematográficas mediante el sistema de coparticipación con 
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elencos artísticos, técnicos y terceros. El financiamiento del Instituto no puede superar el 

70% del presupuesto total de la película” (2017, p.187). De este modo, la presente forma 

de fomento que propone el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, logra que el 

instituto se introduzca en la producción del proyecto ya sea mediante un aporte técnico, 

artístico, por medio de contrataciones o realizando la parte comercial del film ya sea 

dentro o fuera del país. De este modo ya el aporte no es monetario sino físico o de acción 

haciendo que el instituto sea parte del proyecto de una forma distintas a las otras dos 

formas de fomento. A partir del año 2003 en adelante se comenzaron a hacer dichas 

coparticipaciones con un total de 39 producciones en el año mencionado llegando a 

realizarse 63 en el año 2007. 

4.3 Concursos: Ópera Prima 

La convocatoria a concursos es la forma más sencilla de recibir un beneficio brindado por 

el INCAA para aquellas personas que no presenten los requisitos ni antecedentes 

expuestos en el subcapítulo anterior para los créditos y subsidios. En su mayoría son 

destinados o llamados a convocatoria para aquellos que no posean una gran trayectoria 

profesional. Al respecto, Mónaco sostiene: 

Es fundamental que los estudiantes avanzados, egresados de escuelas de cine, 
productores, directores y guionistas de nuestro país estén atentos a las convocatorias 
a concurso porque permanentemente las autoridades del INCAA ofrecen instancias 
que reflejan las necesidades que surgen del auge de las carreras de realización 
audiovisual en nuestro país (Mónaco, 2013, p.90). 

Todos aquellos concursos que el INCAA decida lanzar tendrán su propia resolución que 

lo respalde donde se encontrarán los requisitos para su aplicación. Estos, al igual que los 

subsidios, se difunden por la página web del instituto o en el boletín oficial. 

El INCAA tiene tres concursos principales, dentro del área cinematográfica. Por un lado 

se encuentra Historias Breves, el cuál tuvo su primera edición en 1995. Es una colección 
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de cortometrajes que tiene como objetivo principal estimular la producción y dirección de 

cortometrajes de cineastas. De este modo se les brinda la posibilidad de plasmar todos 

sus saberes combinados con nuevas estéticas y tendencias cinematográficas. Se realiza 

una selección de 14 proyectos ganadores y tres suplentes. El premio para cada proyecto 

que resulte ganador será el 100% del presupuesto que se ha presentado, con un tope del 

7% del costo de una película nacional de presupuesto medio. Algunos de los famosos 

directores que aplicaron y ganaron dicho concurso son Lucrecia Martel, Pablo Trapero, 

Daniel Burman, Adrián Caetano, Bruno Stagnaro y Rodrigo Grande, entre otros. 

Por otro lado se encuentra el concurso Federal de Desarrollo de proyectos de 

largometraje Raymundo Gleyzer, nombrado así por el director y crítico de cine argentino 

desaparecido durante la última dictadura militar argentina el 27 de mayo de 1976. Dicho 

concurso se creó con la finalidad de brindarle una oportunidad a jóvenes realizadores 

para poder consumar su primera película. El requisito de este concurso es que los 

guionistas, directores y productores que se presenten no tienen que tener ningún 

largometraje estrenado. Éste concurso es para la etapa de desarrollo de proyecto de 

largometraje. Como primera medida se seleccionarán hasta 30 proyectos a razón de 

cinco por cada una de las seis regiones del país, con el objetivo de poder fomentar la 

producción cinematográfica federal. Los concursantes que hayan salido seleccionados 

con sus proyectos recibirán una capacitación y asesoramiento especializado. Para 

finalizar se seleccionarán nueve proyectos – uno por cada una de las seis regiones del 

país y otros tres adicionales-, los cuales recibirán, en el presente año, 85 mil pesos en 

concepto de premio. Un dato interesante es que además podrán participar de dicho 

concurso del año 2017 proyectos que provengan de países que integren el Mercosur, de 

los cuales tres de ellos serán seleccionados para poder participar de las jornadas de 

capacitación y asesoramiento nombradas anteriormente. 

Por último tenemos el concurso Ópera Prima que es el que le compete al presente 

proyecto de grado ya que se aspira a concursar en el mismo logrando recibir el premio 
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final. Se ha elegido este concurso debido a que se cuenta con los requisitos pedidos 

siendo, al mismo tiempo, el que más se ajusta a las características del proyecto Inocente 

Obsesión, largometraje de ficción con fin social.  

El actual concurso está destinado a producciones de largometrajes del género ficción y 

animación en las que los directores de dichos proyectos deseen realizar su primer 

largometraje de los géneros nombrados, estrenando comercialmente. El INCAA hará 

dicha convocatoria, cada seis meses, de hasta cuatro películas de largometrajes de 

ficción y animación por semestre, llegando así a un total de ocho películas cada año.  

Los participantes que estén interesados podrán ser argentinos o extranjeros. En caso de 

ser extranjero, deberá acreditar fehacientemente una residencia no menor a dos años en 

el país. A su vez, todos los que deseen participar tendrán que someter sus proyectos al 

proceso de clasificación por selección de proyectos debiendo acreditar el puntaje que 

está previsto en el artículo 13. Dicho artículo sostiene que quien se presente deberá 

invocar y acreditar antecedentes que sean suficientes para reunir en cada rubro y en el 

proyecto en general el puntaje máximo que se le exige. En Ópera Prima se considerará 

exclusivamente el puntaje del productor presentante que no podrá ser menor de dos. Sin 

desventaja, del puntaje que puede contabilizarse esta modalidad queda reservada a 

aquellos proyectos que resulten ser para el director del primer largometraje de ficción o 

animación. Los interesados presentantes podrán presentar solamente un proyecto. En 

caso de incumplimiento el proyecto se tomará como no presentado y si hubiese sido 

seleccionado como ganador se dará por caído el premio, debiéndose restituir toda la 

suma recibida por parte del Instituto. 

Se deberán presentar los proyectos en forma online en la página web del INCAA, dentro 

del plazo establecido e informado en el mismo sitio. Los proyectos se deberán presentar 

con anterioridad al inicio de rodaje. 

Los ganadores firmarán un convenio con el INCAA, si éste no se cumple se declarará el 

fin del proyecto y se le reclamará al ganador la devolución de las sumas que se hubieran 
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entregado más los intereses correspondientes. Previo a esta firma del convenio los 

presentantes de los proyectos ganadores se deberán inscribir como productores en el 

Registro Público Audiovisual del INCAA indicando el productor ejecutivo del proyecto 

cinematográfico. 

 El monto correspondiente que se otorgará como ayuda para la realización del 

largometraje será en la ficción de un 100% del presupuesto de producción del 

largometraje con el límite del 48% del costo de una película nacional de presupuesto 

medio. Así mismo, en cuando a la animación se brindará el total del presupuesto de 

producción del largometraje con el limite del 57% del costo de una película nacional de 

presupuesto medio. Dicho premio será abonado en 4 cuotas con el formato con el que se 

liquidan los créditos en el Organismo. Para la liberación de cada cuota, el presentante 

deberá mostrar una rendición de gastos por los montos liquidados . 

El comité de selección para Ópera Prima está compuesto por siete miembros con la 

siguiente composición: un productor, un director, un guionista, un actor, un técnico 

cinematográfico, un integrante de tres candidatos propuestos al Consejo Asesor por el 

Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y un integrante de tres candidatos 

propuestos por la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. 

En lo que respecta a los antecedentes de dichos integrantes deberán cumplir con los 

mismo requisitos establecidos por la integración del Comité de Evaluación de Proyectos 

de Ficción y Animación según la categoría a la que pertenezca el proyecto. Cada comité 

le dará el interés a los proyectos titulares de Ópera Prima seleccionando a su vez los 

proyectos suplentes por cada convocatoria con su respectivo orden de mérito. 

El soporte de rodaje y entrega final de la Copia A se deberá presentar en el formato 

establecido en el artículo 14 de la Resolución Nº 151/2013 que dependerá de la vía a la 

que se lo presente. A su vez, se le entregará al INCAA un disco rígido externo y un 

soporte Blue-Ray. Los ganadores tendrán un plazo de 18 meses, contando desde el pago 
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de la primera cuota del premio para entregar la copia A. La duración del largometraje 

deberá ser superior a los 60 minutos.  

Basándose en el concurso Ópera Prima, el cual se ha explicado en éste capítulo, se 

desarrollará la totalidad del proyecto Inocente Obsesión en el capítulo siguiente. 

Recordando que se apunta a dicho concurso, se realizará la carpeta de producción del 

largometraje; su propuesta estética; y de marketing, las cuales servirán como material 

complementario a la hora de presentar el proyecto al concurso.  
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Capítulo 5. Inocente Obsesión  

En este último capítulo del proyecto de grado, se realizará la carpeta de producción del 

largometraje expuesto a lo largo de todo el proyecto. Con la elaboración de dicha carpeta 

se llegará al objetivo principal de este trabajo. 

Se busca aplicar no sólo todos los conceptos obtenidos durante la carrera de 

comunicación audiovisual,  sino aquellos que fueron expuestos e investigados a lo largo 

de los capítulos anteriores.  

Teniendo en cuento todos los elementos que son necesarios para la conformación de 

una carpeta de producción para presentar al concurso Ópera Prima, se explicarán los 

componentes de ésta a continuación. 

La idea, la sinopsis y el tratamiento del proyecto, se realizará una justificación de la 

temática elegida haciendo un análisis reflexivo sobre las situaciones que viven las 

mujeres hoy en día en los diversos ámbitos de su vida. A su vez un análisis sobre los 

dominios de poder que ejerce el hombre en la mujer, especialmente cuando esto sucede 

dentro de un ámbito de desigualdad -en cuanto a edad y poder-, como es el caso de un 

colegio. A partir de la justificación del nacimiento de la idea, ésta se trasladará a la 

sinopsis que mostrará en una o dos líneas de qué va la historia. Teniendo estos dos 

primeros puntos en claro se pasará al tratamiento, en donde se contarán los hechos de 

principio a fin. Será un escrito que narre cómo sucede la historia, detallando los hechos 

como así también los personajes, sus sentimientos, sus acciones y el mundo en el que se 

desarrollan. 

A partir de la narrativa e información que brinda tanto la idea, como la sinopsis y el 

tratamiento, se realizará la propuesta estética la cual mostrará las decisiones en relación 

al arte y la fotografía que se tomarán en el largometraje. Estos puntos son de vital 

importancia ya que será la forma más física y visible que se tendrá de lo que el proyecto 

audiovisual quiere ser. Se describirá a los personajes y todo lo que estos utilizan en la 

película -la paleta de colores de su vestuario, los maquillajes, los elementos que utilizan, 
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los espacios en donde se desarrollan y la fotografía que se utilizará a lo largo del relato- 

con una justificación meramente dramática. 

 

Se detallará, también, la parte financiera o administrativa de este proyecto, es decir, el 

presupuesto. Se hará un desglose de todo lo que será necesario para la realización del 

largometraje y en base a esto se sabrá cuánto es el dinero que se necesita para su 

realización. El proceso de la elaboración del presupuesto es fundamental, ya que si se 

quiere presentar el proyecto Inocente Obsesión al concurso Ópera Prima, será de vital 

importancia saber cuánto dinero se necesita para su producción. También servirá para, 

en caso de ser necesario, buscar otros medios de financiación. Se cree que, teniendo un 

presupuesto real hecho de forma correcta, se evitarán ciertas complicaciones a futuro 

como por ejemplo: la falta de dinero o insumos una vez comenzada la producción, o bien 

ayudará a evadir la mala administración de los recursos. También servirá para tener una 

guía más visual y ordenada de todo lo que  se necesita, teniendo conciencia de los 

elementos necesarios y obtenidos para la realización. 

Para finalizar y en primera instancia, se hará un agudo análisis sobre la propuesta de 

marketing de la película. Es decir cuál es la mejor forma de vender el film teniendo en 

cuenta la historia que narra, la problemática que plantea, los sucesos actuales que 

ocurren en el país –es decir su contexto histórico de desarrollo-, y el target al que se 

apunta. 

Sumado a esta propuesta, se elaborará también una propuesta de merchandising. Se 

considera que dichos elementos son una herramienta muy importante en cuanto a la 

promoción de un producto si se quiere lograr una llegada mucho más masiva. El 

merchandising tendrá una relación directa con el film y con la posible audiencia. Lo que 

buscarán estos elementos no son meramente promocionales sino también que dejen un 

mensaje claro en el público que los reciba. 
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Tanto el marketing como el merchandising, estarán ligados al target al que quiere apuntar 

la película, es decir a jóvenes de entre 14 y 25 años. Esta franja etaria, por ser un público 

joven presta mucha atención a todo lo que se relacione con el producto que va a 

consumir. Por lo tanto, una adecuada estrategia de marketing y de merchandising 

ayudará a que la película tenga una mayor aceptación por parte de la joven audiencia, 

tanto a nivel producto como a nivel mensaje. 

 

5.1 Inocente Obsesión para Ópera Prima - Carpeta de producción 

Para que el proyecto Inocente Obsesión pueda presentarse al concurso Ópera Prima 

propuesto por el INCAA, se debe presentar una carpeta de producción. En la misma se 

tendrán que poner los elementos principales del proyecto de forma detallada para luego 

ser evaluada por el comité de evaluación del Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales. 

El concurso Ópera Prima tiene como finalidad principal brindarle, mediante una ayuda 

económica, la posibilidad a un director que aspira a dirigir su primer largometraje a 

producirlo y  estrenarlo comercialmente. 

La mayoría de las producciones cinematográficas de la Argentina reciben el apoyo del 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, siendo éste uno de los organismos 

responsables de que se filmen casi 200 películas al año en el país. Como se comentó en 

el capítulo anterior, este ente público no estatal, tiene como una de sus principales tareas 

la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya principal función es la 

protección de la cinematografía argentina mediante el otorgamiento de créditos, subsidios 

y coparticipaciones. Tal como informa el propio Instituto gracias a dicho subsidio, en el 

2016, se estrenaron un total de 190 películas y casi 7.000.000 de espectadores pudieron 

disfrutar de distintos films. Este mismo año logró una de las mejores marcas taquilleras 

en la historia moderna para el cine nacional siendo el cuarto año consecutivo en el que 

las ventas de las películas nacionales superan ampliamente la marca de las 6.000.000 de 
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entradas vendidas. Estas cifras evidencian  que el espectador argentino elige ver un cine 

nacional cada vez que tiene la oportunidad. Si bien es cierto que en la  cartelera de los 

cines más comerciales se exhiben muchas más películas extranjeras que nacionales, 

cuando se les ofrece la posibilidad, el público nacional elige ver películas originarias de 

su país. Este hecho no sólo se relaciona con el reconocimiento y apoyo a los actores que 

se presentan en pantalla; sino  también con las historias nacionales  que se narran, en 

donde el espectador se identifica con la cultura argentina que se presenta y plasma en 

los films, el idioma y dialecto tan característico. Todas estas razones reúnen los 

condimentos necesarios para que haya, a su vez, un reconocimiento cultural que el 

espectador elige apoyar en cada oportunidad que se le presenta. Se ha demostrado 

desde los comienzos que el espectador argentino apoya fielmente las producciones 

cinematográficas de su país. 

La resolución 1/2017 es la que establece la normativa aplicable a la asignación, 

liquidación y pago de subsidios a la producción cinematográfica. Siendo tan importante la 

realización de films nacionales que tendrán el apoyo del público, del mismo modo en la 

mayoría de los casos es decisivo contar con  la ayuda que brinda la sociedad fomento 

que permite el desarrollo de la cinematografía nacional. 

Como se ha dicho a lo largo de este PG, el objetivo principal del mismo es la 

conformación de una carpeta de producción cumpliendo los requisitos que impone el 

concurso para poder presentar Inocente Obsesión, y poder lograr así el apoyo del INCAA.  

Es aquí donde se han establecido los requerimientos necesarios para presentar al 

concurso Ópera Prima. Antes de ampliar este punto cabe recordar que existe un subsidio 

por medios electrónicos, en este caso por convocatoria previa,  el que se otorga a 

largometrajes que serán exhibidos en medios distintos a salas de cine.  

Se decidió que este proyecto –y por lo tanto el largometraje- se postule a este subsidio 

debido principalmente al público objetivo (jóvenes de entre 14 y 25 años), generación que 

hoy en día tiene una relación mucho más estrecha, a diferencia de años anteriores, con 
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las diversas plataformas que existen en el mercado para consumo de películas, series, 

programas de televisión y documentales. Se cree que para que dicho proyecto logre una 

llegada más amplia en cuanto a audiencia, es mejor exhibirlo en las plataformas 

nombradas. Al tener consciencia de que en gran medida los jóvenes con este rango 

etario al que se apunta, no concurren al cine en compañía de sus padres sino más bien 

con sus pares; se cree que estos podrán tener un mejor y más fácil acceso al film si se lo 

expone en las diversas plataformas para verlo online. Sin descartar la posibilidad de que 

luego, el largometraje pueda ser expuesto en canales de televisión. Si bien éste es el 

principal target, también se apunta a que los padres de los jóvenes -sobre todo de 

aquellos que se encuentran en la etapa adolescente- vean el largometraje para ser más 

conscientes de la existencia de la realidad planteada y estén atentos en el caso de tener 

alguna sospecha de que sus hijos están pasando por una situación similar. A su vez, se 

tiene conocimiento de que estas personas adultas a la hora de ir al cine sin sus hijos, en 

su mayoría, no elegirán este tipo de films sino uno hecho para un público más adulto. Por 

lo tanto, podrán ver la película Inocente Obsesión, desde otras plataformas, en el lugar 

que quieran y en el mejor de los casos, con la compañía de sus hijos para luego poder 

generar una charla y debate. 

Teniendo en claro al medio al que se quiere apuntar entonces, se aplicarán los requisitos 

que solicita dicha asignación de subsidios por medios electrónicos, sea por ventanilla 

continua o -en este caso- por convocatoria previa. Los expuestos requerimientos se 

deberán presentar con anterioridad al inicio del rodaje.  

En este capítulo, entonces, se expondrán los requerimientos principales a presentar y 

que son pertinentes para la carpeta de producción del proyecto. 

El productor presentante deberá informarle al INCAA cuál es el público al que está 

destinado el proyecto. En este caso: jóvenes entre 14 y 25 años, ya que el film narra la 

historia de la protagonista en estas dos etapas de su vida: en la adolescencia, y en su 



	 90 

juventud. Se realiza una comparación entre los hechos que le sucedieron en su etapa 

escolar y como estos afectaron su vida adulta.  

También se solicita el recurso para el lanzamiento anticipado para la película y otras 

condiciones de distribución que serán explicadas en el último subcapítulo. 

Se deberá también presentar un guión cinematográfico o tratamiento acompañado de la 

constancia de depósito de obra inédita del guión en la Dirección Nacional del Derecho de 

Autor dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 

original o copia autenticada. Si la obra no es propia se debe acompañar con el contrato 

de cesión de derechos de guion y/o la autorización del autor del guión y de la obra 

preexistente en caso de corresponder.  

La idea y argumento del proyecto es de carácter original por lo que sólo será necesario 

presentar la fotocopia del registro de la obra. El concurso plantea que cuando se 

presenta esta documentación, el productor puede acompañarla del material 

complementario que crea necesario para la evaluación del proyecto por parte del 

Instituto. Este material puede ser: imágenes ilustrativas, fotografías, videos, storyboards y 

películas anteriores o similares, entre otros. Debido a que el cine es una composición de 

textos e imágenes, el presente proyecto considera sumamente necesario este tipo de 

material. Se lo presentará partiendo de la idea de que, a pesar de tener un guión literario 

o en su defecto un tratamiento sobre la historia, complementar la documentación 

requerida con imágenes alusivas a lo que será el proyecto final ayudará a los jueces, a 

cerrar la idea final de lo que se quiere contar. Las imágenes se encontrarán en el 

apartado de propuesta estética donde las explicaciones y justificaciones de cada decisión 

estarán ilustradas por medio de éstas. 

Continuando con lo pedido el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, se 

adjuntará tanto la motivación personal como la estética del proyecto del director. Es decir 

cuáles son los motivos principales que llevan al realizador a querer producir dicho 
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largometraje como su primera película a estrenar comercialmente y cómo desea 

realizarla. 

Luego de estos pedidos, se deberá adjuntar una planilla del elenco artístico ideal –y 

probable- con el que se desea trabajar. También será requerida en dicha planilla la 

indicación de temas para los roles protagónicos y el listado del personal integrante del 

equipo técnico. Ambos equipos (artístico y técnico) pueden ser de carácter tentativo pero 

el productor presentante deberá notificar al INCAA con anterioridad al inicio del rodaje, el 

elenco definitivo que participará del proyecto. Se deberá tener en cuenta que al realizar  

modificaciones será responsabilidad del comité de clasificación de películas terminadas 

determinar si la modificación que se realizó en los equipos desnaturalizó el proyecto 

clasificado originalmente de interés. Por este motivo, no es conveniente cambiar 

ampliamente el rango o características de cada integrante del equipo, especialmente si 

se está considerando contratar a personas con reconocimiento dentro del ámbito 

cinematográfico ya que, en el caso de desvincularse de la producción, el proyecto podría 

no llegar a ganar el concurso. 

Uno de los elementos básico de la carpeta de producción es el presupuesto conforme a 

la normativa que fija el INCAA.  

El presupuesto estará desglosado por rubros para saber cuál es el capital necesario para 

la realización. Dependiendo del proyecto a ejecutar tendrá más importancia alguno que 

otro elemento constitutivo de dicho presupuesto. En el caso de Inocente Obsesión, una 

de las categorías que puede llevar mayor presupuesto, por ejemplo son las locaciones 

considerando que gran parte de la historia sucede dentro de un colegio. Se deberá 

compensar la categoría con más presupuesto para que el monto final trate de ser lo 

menos elevado posible para que el proyecto se pueda llevar a cabo y que el Instituto 

reconozca la mayor parte del monto final. 

Siguiendo con la carpeta, se deberá incluir el cronograma de producción. El cronograma 

es aquel que muestra mes a mes los pasos que se realizarán en la producción. 
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 Dicho cronograma a su vez constituye la organización del trabajo de producción, es decir 

qué es lo que se hará en determinado tiempo y quién lo hará. (Ver Cuerpo C) 

En este proyecto dependerá también los tiempos de presentación al concurso 

correspondiente ya que al presentar un proyecto a concurso los tiempos varían a 

diferencia de una producción convencional en los que no se presenta la producción a 

ningún concurso. 

En Inocente Obsesión, las etapas que conforman el plan de rodaje son: la pre 

producción, el rodaje, la postproducción y la copia A. A su vez, las actividades que 

aparecerán en el cronograma en la parte de preproducción son: el guión; el presupuesto; 

el plan de rodaje,; el casting; el scouting; los equipos y los permisos. 

Por otra parte se encuentra el rodaje en los que aparecerá: el cumplimiento del rodaje; la 

devolución de las locaciones; la devolución de utilería, el vestuario y los alquileres; y la 

administración. 

La postproducción tendrá: el offline –edición, orden y sincronización-; el primer corte; el 

corte final; el online con la corrección de color y el sonido. 

Como última etapa tenemos la realización de la totalidad de la copia A. 

También es necesario que se coloque un plan financiero y un plan económico. Tal como 

explica Mónaco (2013) se denomina plan económico a la planilla en la que se vuelca el 

importe total del presupuesto, desglosado por rubros, y los tiempos del cronograma de 

producción. De este modo la planilla permite observar rápidamente los gastos que se 

deben realizar en tiempo y forma de todos los recursos humanos y materiales que van a 

participar del proyecto. Dicha herramienta permite llevar un adecuado control del 

presupuesto en todas las etapas del plan de producción.  

Por otra parte se encuentra el plan financiero a aquella planilla que se gestiona para 

financiar el proyecto. Entendiendo al término financiar como un sinónimo de hallar los 

recursos necesarios para poder concretar el proyecto en un producto audiovisual.  
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5.2 Surgimiento y descripción del argumento: Idea, Logline, Sinopsis y Tratamiento 

Como se ha explicado en lo que va del presente proyecto de grado, el film que se quiere 

realizar tiene como tema principal un abuso que se da dentro de un ámbito escolar por 

parte de un adulto hacia una menor. Los dos protagonistas de esta historia son Melina, 

una joven de 14 años y el director de su colegio, Luis Córdoba de 45 años de edad. 

La idea surge a partir de una noticia que se da en Agosto del 2001 sobre un profesor de 

física que escapa con su alumna de 14 años con quien mantiene una relación amorosa.  

Si bien han transcurrido 16 años de esta noticia la realidad es que a lo largo de estos 

años, noticias similares han colmado los titulares de los medios de comunicación en la 

Argentina. No sólo en la realidad sino también en la ficción donde este tipo de relación, 

entre una menor y un mayor, se ha visto en reiteradas ocasiones, en su mayoría alentada 

por el público quien no ve con malos ojos estos amoríos. Por nombrar algunos ejemplos 

en el país, se encuentran historias como la de Manosanta de Alberto Olmedo y La Bebota 

personificada por Adriana Brodsky, en la década del 80. Un hecho similar le sucede a 

Don Arturo interpretado por Guillermo Francella -en Poné a Francella (2001)-, un señor 

rondando los 40 años que se enamora de la amiga de su hija, encarnada por Julieta 

Prandi. Otro ejemplo de este tipo de relación sucede en la novela argentina Franco 

Buenaventura, el profe (2002). Tal como lo indica su título y similar al proyecto Inocente 

Obsesión se plantea una relación amorosa entre un profesor (Osvaldo Laport) y su 

alumna (Celeste Cid). El mismo suceso aparecerá años más tarde en Son de Fierro 

(2007) novela producida por Pol-ka Producciones donde la historia central de amor se da 

entre Juan - quien es no vidente- (Mariano Martínez) y Morena (Vanesa González). 

Ambos dos profesor y alumna, respectivamente. 

En dichas ficciones nombradas la relación, planteada como amorosa, que se crea entre 

sus protagonistas está socialmente aceptada por el público que, en ese momento, las 

disfrutaba y consumía a diario. Con festejos por parte de éste y sus creadores, se 

naturaliza entonces el suceso en sí con la excusa del factor fundamental que quieren 
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mostrar: el amor es más fuerte que la diferencia de edad y poder que poseen quienes 

viven dicha historia. 

Analizando también los contenidos audiovisuales provenientes del extranjero, se 

presentan situaciones muy similares. El primer caso es Belleza Americana (1999) dirigida 

por Sam Mendes. Su protagonista Lester Burnham (Kevin Spacey), un padre de familia 

de 42 años quien se siente cautivado por la amiga de su hija Ángela Hayes (Mena 

Suvari). Idéntica realidad que se da con el personaje de Guillermo Francella. 

En el 2010 con la película Pérdida de la Inocencia, David Scwimmer contará la historia de 

Annie (Liana Liberato), una chica de 14 años que conoce a un abusador infantil por 

internet quien se hace pasar por un chico de su edad. La joven sostiene 

permanentemente que su agresor la ama por lo que se niega a denunciarlo. Hecho muy 

similar a lo que sucede en el largometraje a realizar.  

Para la socióloga Chejter (2001), a cargo del Programa de Prevención de Violaciones del 

CECyM, la aceptación de los romances ficticios con tanta diferencia de edad de parte de 

la sociedad no existe, sino que simplemente se utilizan como argumento de ficción. 

Sostiene que si bien estas relaciones aparecen en la televisión o en el cine no significa 

que se las acepten, tratándose más de un hecho mediático.  

Por su parte, Meler (2001), psicoanalista, al preguntarse por qué estas historias siguen en 

pantalla sustenta que desde el punto de vista psicosocial, lo que se produce al ver estos 

relatos es un revival del patriarcado. Por diversas vías como puede ser los patrones de 

enamoramiento se busca fortalecer o reintroducir el dominio del hombre sobre la mujer. 

Agrega que a través de estos productos mediáticos, se produce una legitimación erótica 

de los púberes y al mismo tiempo se refuerza doblemente la opresión. Es decir se plantea 

que la mujer deseable es la mujer joven y bella pero también la mujer con poca 

autonomía, manejable. 

En relación a las teorías expuestas por las especialistas, con el film de este PG se tratará 

no solamente de mostrar la atrocidad de este hecho de abuso sino también el mostrar la 
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incapacidad de aceptación del mismo. También tratar de derribar el nombrado revival del 

patriarcado. Para poder lograr todos estos fines, se narrará la historia desde el punto de 

vista de la protagonista para tener no sólo una realidad más certera sino que esto haga 

que el impacto en el espectador sea más fuerte. 

A partir entonces de estos antecedentes audiovisuales y los hechos que suceden en el 

país fueron tomados como referencia para realizar un largometraje de ficción con fin 

social con el objetivo de concientizar a jóvenes mientras se le muestra a la sociedad que 

estos sucesos existen y que cada vez son más frecuentes. 

Como se ha explicado con anterioridad el contexto en el que se desarrolla la historia 

protagonizada por Melina es dentro del ámbito escolar, hecho que se tomó de una noticia 

real ocurrida en el país hace algunos años. La noticia original narra que en la provincia de 

Córdoba, un profesor de física de 48 años se fugó con su alumna de 14 a la provincia de 

San Luis alegando que ambos estaban enamorados. Según el fiscal que  llevaba el caso 

en ese momento relató que la historia entre ambos surgió a fines del 2000, cuando dos 

alumnas-y amigas- de 13 años comenzaron a escribirle cartas a su profesor 

reconociendo su buena actividad como docente. Luego del intercambio a través de 

mensajes por cartas, los tres comenzaron una relación de amistad. Luego de un tiempo el 

profesor les propuso encontrarse fuera del ámbito escolar y las citas ocurrieron en su 

auto. Él, sentado en el medio de ambas, intercambió con ellas besos y caricias. La 

relación continuó hasta que el docente escogió a una- a la que le propuso continuar la 

relación en secreto- apartando a la segunda. La adolescente escogida acepta el trato que 

le propone el adulto pero la chica que había quedado desplazada de la relación le contó 

los sucesos tanto a la directora del colegio como a los padres de su compañera. 

Inmediatamente, el profesor fue retirado de su cargo. Los padres intentaron finalizar la 

relación lo más sanamente posible pero tanto la joven como su profesor seguían 

viéndose a escondidas. Decidieron huir, en el auto del educador, juntos a San Luis 

cuando fueron descubiertos nuevamente por la madre de la menor. Fueron hallados 
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cuatro días más tarde de su desaparición cuando se habían quedado sin dinero y 

tuvieron que pedirle alojamiento a una anciana del lugar. 

Partiendo de esta historia y tomando elementos del mundo audiovisual, se creó Inocente 

Obsesión. Si bien el hecho concreto- la relación entre un adulto y una menor- está 

planteado en otros proyectos, como se ha demostrado, se tomaron circunstancias y se 

las resolvieron de forma distinta para que éste tenga un interés por parte de la potencial 

audiencia. Recordando siempre los elementos que debe tener un film para lograr 

enganchar con sus imágenes y argumento al espectador. 

 

Con la idea que se extrae y se trata de plasmar en el film surge el logline del 

largometraje, siendo éste la línea o frase de venta de la película. Se debe ser lo más 

escueto posible a la hora de su creación planteando el problema principal del film 

tratando de enganchar de este modo a la persona que lo está leyendo. Partiendo de éste 

se realizará el storyline que serán cinco frases las cuales deben dividir a la obra en tres 

actos: introducción, nudo y desenlace. Se deberá contar también el detonante, como es 

la evolución de la trama y sus personajes y cuál es el final de la historia. Es decir, si el 

logline es el qué; el storyline es el quién, el cómo, el por qué, el hacia dónde y el cómo 

termina la historia. Se debe tener mucho cuidado en la cantidad de frases que se utiliza 

en el storyline porque si éste supera las 5 líneas hay una gran posibilidad que se 

convierta en sinopsis. En este último punto se debe narrar lo que sucede en la historia en 

menos de una página presentando y describiendo a los personajes; contando el arco de 

la historia; los giros y la evolución hasta el final. En estos tres casos se tomará el hecho 

principal de la historia: el director de un colegio secundario comienza una relación 

amorosa con su alumna de 14 años. A partir de este suceso se comenzarán a agregar 

diferentes elementos que llevarán a la conformación de lo que se pide en la carpeta de 

producción para poder presentarla al concurso. 
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La sinopsis es un resumen de la historia que se cuenta por secuencias. Partiendo 

entonces de la sinopsis, donde ya la historia y descripción es más avanzada se realiza la 

escritura del tratamiento. Se relatarán, entonces, de forma visual las acciones de cada 

una de estas secuencias y de qué hablan los personajes ya que tampoco se pueden 

incluir diálogos pero sí alguna que otra frase que tenga una gran importancia sin abusar 

de ellas. En el tratamiento se desarrollará en mayor detalle los conflictos dramáticos.  

(Ver Cuerpo C). 

 

5.3 Estética del Film 

La estética que el director/a quiere aplicar al film, se plasma en la propuesta estética del 

mismo. Si bien este proyecto es un largometraje de ficción con fin social, el género al que 

pertenece es drama. Desde la dirección se dedicará un tratamiento audiovisual en donde 

se destacará dicho drama a través de las vivencias, acciones y diálogos de los 

personajes, sobre todo el de la protagonista ya que la historia se ve desde su punto de 

vista. 

El film Inocente Obsesión busca caracterizarse, principalmente, por su realismo, ya que la 

trama central son hechos que han sucedido y suceden en diversos países del mundo. 

Dicho realismo estará dado no sólo por la actuación del equipo artístico, sino también por 

las acciones; las situaciones; los diálogos y el universo en donde los personajes se 

desarrollan. De este modo, se busca alertar- a través del film- a jóvenes y adultos que 

pueden convivir día a día con situaciones similares a la presentada en el largometraje. 

 

Para poder lograr dicho realismo en los personajes será fundamental la naturalización en 

las actuaciones. Por lo que el método de actuación a implementar será el de Stanislavski 

quien plantea formar al actor en artista, haciendo que éste busque la verdad siendo 

creador de su propio personaje. Este método tiene una base tanto teórica como práctica 

de la estética teatral naturalista. Se propone entonces que el actor busque y encuentre 
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por sí mismo esas causas internas que generan uno u otro resultado actoral. Es decir 

cuál es la causa interior de la manifestación exterior que trae consigo la realización de 

sentimientos. La base clave de este método es que el actor debe sentir al personaje y 

para ello tiene que investigar pudiendo construir –junto con el material que le brinda el 

guionista- la biografía del personaje, es decir toda su historia previa hasta su aparición en 

el relato. De este modo, el actor vive la obra en el que su personaje se está 

desarrollando; atravesando ese momento como si fuera real; buscando en vivencias de 

su propia vida en las que sintió algo semejante a lo que su personaje está sintiendo. 

 El sistema de Stanislavski cuenta con la aplicación de tres métodos. Primero el de 

memoria afectiva y emocional que busca que el actor conecte con sucesos que le han 

ocurrido en su vida con la situación por la que está atravesando el personaje para 

obtener así un resultado mucho más realista. El segundo es el objetivo/superobjetivo que 

lo que se trata es que el actor sepa definir o identificar cuál es la meta del personaje en 

cada escena mediante el establecimiento de los verbos de acción. Dichos verbos servirán 

como guía fundamental de la interpretación a la hora de cómo actuar: ¿Por qué el 

personaje realiza tal cosa? Y ¿Qué es lo que el personaje quiere de ese otro? La suma 

de todos los objetivos guiará al personaje a su superobjetivo el cuál es su meta general. 

Para finalizar se encuentra el método de relajación que se logra mediante una serie de 

ejercicios para que el actor pueda lograr un estado de completa libertad tanto física como 

mental. 

Si bien este método es aplicable para todos los personajes tanto principales como 

secundarios será de vital importancia que la actriz que interprete a Melina haga uso de 

este método o sistema de actuación. Principalmente porque la narrativa es expresada 

desde su punto de vista. El primer ejercicio la ayudará a componer al personaje utilizando 

situaciones de su vida personal que contengan emociones similares o que obtenga 

reacciones que le sean útiles para el desarrollo del personaje en la acción de 

determinada escena. De este modo logrará realizar un mejor manejo de la energía 



	 99 

emocional que se requiere para llegar así al clímax dramático. Será entonces necesario 

que exista un progreso paulatino en el desarrollo del arco dramático del personaje para 

lograr una verosimilitud en la situación mostrada. Dicho proceso se irá mostrando a 

través de las situaciones que se le presentan a la protagonista pero principalmente 

mediante el desarrollo de la relación amorosa con su director, el cuál es la guía principal 

toda la historia y su consecuente drama. 

Por otro lado, la actriz hará utilización del segundo método siendo consiente de cuál es el 

superobjetivo del personaje y cómo alcanzarlo. Los objetivos del personaje de Melina irán 

cambiando a lo largo de todo el relato, sobre todo si se tiene en cuenta que la historia 

transcurre en dos momentos distintos: el primero sucede cuando la chica tiene 14 años -y 

se encuentra en la secundaria- y el segundo cuando ésta es mayor de edad. Sin 

embargo su superobjetivo siempre es el mismo: alcanzar la paz que la tormentosa 

relación le quitó. Para tener permanentemente en claro la meta final del personaje la 

actriz debe hacerse, durante toda la narrativa, insistentes preguntas que la harán 

entender y evaluar el porqué de lo que está diciendo o haciendo en ese momento. 

Finalmente se utilizará el método de relajación, el cual implica que la actriz obtenga un 

momento en el que su cabeza se despeje de todo aquello que no corresponda al 

personaje que debe interpretar. Esto le servirá a su vez, para no quedarse con las 

emociones por las que está atravesando su personaje, con el fin de que el espíritu o 

sentimientos de la actriz no se vean afectados entendiendo que ella y su personaje son 

personas distintas, en circunstancias distintas. 

 

Continuando con la estética del film, los planos a utilizar tendrán todos un sentido 

meramente dramático. Estos se irán modificando a través del transcurso de la historia, en 

relación a su vez con el cambio físico y psicológico de la protagonista. En una primera 

instancia predominarán los planos generales, para ubicar al espectador en el contexto y 

situación que plantea la película. Serán planos que definan todo lo que aparecerá en 
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pantalla para que el espectador pueda conocer en todo momento qué elementos y 

circunstancias cuentan en una determinada secuencia. Luego se pasará a la utilización 

de planos detalles en los momentos que se requiere la total atención de la audiencia. 

Estos prevalecerán más al final de la historia donde los sucesos demandan no sólo una 

gran atención sino que proponen dar un alto impacto en el público. Cabe destacar que la 

duración de los planos será más lenta entre los encuentros de Melina y Luis, su director, 

pero al transcurrir los años y al momento de su reencuentro esta duración será mucho 

más veloz para mostrar una acción en el relato. (Ver Cuerpo C) 

 

Siguiendo con la utilización de la cámara se implementarán movimientos. La mayoría de 

estos estarán caracterizados por una gran suavidad y fluidez, como es el caso del 

travelling in para acercar al espectador hacia personaje que se está filmando. De este 

modo se buscará que el público vea la situación que está viviendo la persona en pantalla, 

de un modo mucho más cercano para lograr una empatía la cual puede ser tanto positiva 

como negativa. También el travelling out será implementado pero, en este caso, para 

mostrar el contexto o lugar en el que se encuentra determinado personaje con una 

intención mucho más dramática a diferencia del plano general. La utilización del travelling 

busca darle un mayor dramatismo a la escena al igual que sucede con la implementación 

del zoom in/out.  

Habrá momentos en los que se utilice el recurso de la cámara subjetiva para hacerle ver 

con claridad al espectador lo que el personaje está viviendo y sintiendo. Este recurso que 

narra visualmente, será utilizado principalmente en el personaje de Melina ya que, se 

está tomando su punto de vista. Para finalizar con la cámara habrá utilización tanto de 

cámara fija como de cámara en mano. La primera se utilizará para darle cierta estabilidad 

a los sucesos que están sucediendo. Su implementación con este fin dramático, será al 

comienzo de la historia -más específicamente en la introducción- donde la protagonista 
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se encuentra en un estado de quietud emocional. Su vida aún no presenta grandes 

sobresaltos. 

 Sin embargo en los momentos de mayor dramatismo se implementará la cámara en 

mano para proporcionar una sensación de dinamismo, inmersión, inestabilidad y 

nerviosismo. Con esto se quiere lograr que el espectador sienta lo mismo que el 

personaje metiéndose más en la historia, sobre todo en los momentos claves. Un ejemplo 

en donde este tipo de cámara se utilizará es cuando, transcurridos un par de años, 

ambos personajes se reencuentran con una posterior y nueva rivalidad. 

 

Habrá una utilización particular del leitmotiv, que tendrá exclusivamente una función 

dramática ya que aparecerá en los momentos de encuentro -y desencuentro- entre 

Melina y Luis. Se creará entonces una banda sonora propia para la película y el 

requerimiento principal es que sea una melodía lenta y suave que, acompañada por la 

voz grave del cantante, se logre un tono íntimo y sensual. 

Persiguiendo con el sonido, éste será grabado principalmente en vivo. Si el ruido 

ambiente no permite que se grabe de manera correcta el sonido en vivo, sobre todo los 

diálogos, se hará un doblaje en estudio con los actores. Los sonidos que se tomarán 

sufrirán, en ciertos momentos, alteraciones con respecto al personaje en situaciones de 

tensión y miedo. La finalidad principal de dicha decisión es lograr transmitirle al 

espectador una idea de desorientación e inseguridad ante la situación que se está 

mostrando en pantalla. De este modo las sensaciones que le llegarán no sólo serán 

visuales sino también sonoras.  

El folley se utilizará como recurso para crear diversos ambientes como es el caso del 

colegio y el hospital donde el sonido es muy particular. Se buscará que el rodaje se 

realice cuando la locación no esté muy concurrida por lo que será fundamental la 

recreación del ambiente a través del sonido en postproducción para lograr una 

verosimilitud en los espacios filmados. 
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También se implementará esta técnica en relación a los pasos, el ruido de la calle, de la 

lluvia, etc. La producción tendrá en cuenta estas decisiones a la hora de estimar los 

tiempos de postproducción y pago del equipo. 

 

Finalizando con la postproducción, el montaje será lineal y continuo, es decir que la 

acción se desarrollará con una unidad de espacio y tiempo. Será un montaje invisible 

para continuar con el realismo que se le quiere dar al film. Los cortes sólo establecerán 

una selección de momentos significativos. La corrección de color se hará en relación a la 

fotografía que se utilizó en el momento particular que está mostrando el film, con una 

intención dramática. Tanto la fotografía como la iluminación tendrán un importante papel 

como recurso expresivo. Habrá una variación de la fotografía que irá acompañada de los 

cambios y sensaciones por los que está pasando la protagonista, siendo ésta una 

muestra externa de lo que le sucede internamente. Se comenzará el largometraje con 

tonos cálidos para representar los momentos de calidez, inocencia y pureza en la que se 

encuentra la protagonista. A medida que avanza la relación entre la alumna y el director 

los tonos irán variando hacia los fríos para llegar, hacia el final de la historia con el 

reencuentro entre ambos, a una paleta completamente fría.  (Ver Cuerpo C) 

Las sombras tendrán una función dramática sobre todo cuando la relación principal se 

rompa y todo lo que esto desemboca. Por todo lo expresado, la iluminación no será tan 

estructural sino más ambiental para lograr estas situaciones dramáticas ya que ayuda a 

crear sensaciones emotivas y determinadas en el espectador. El manejo de su uso 

logrará que se suavice, se endurezca o exagere la imagen. Para los primeros momentos 

del film, es decir cuando Melina se encuentra en la etapa escolar, las sombras no estarán 

marcadas para así crear una sensación de suavidad y estabilidad emocional. A medida 

que el relato avance y con los conflictos que se empiezan a presentar las sombras se 

marcarán mostrando la angustia que siente la protagonista. Sobre el final del 
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largometraje, éstas si serán mucho más marcadas y por momentos exageradas para 

transmitir una idea de opresión y calvario, al igual que le sucede a la joven.  

 

Siguiendo con la iluminación: la expresividad de los personajes, sobre todo de los dos 

protagonistas, es sumamente importante en Inocente Obsesión. Por lo que, en las 

escenas donde se tenga que resaltar el rostro para poder apreciar la gestualidad de los 

actores se colocará la luz en diferentes sectores. En Melina, al comienzo del film la 

iluminación será frontal ya que de este modo, no tendrá sombras en su rostro y en cuanto 

a la función dramática, dicha luz hará que se resalte la inocencia de la joven. 

Para el director, Luis Córdoba, en la mayoría de las escenas presentará una iluminación 

baja, es decir que la fuente o foco de luz se encuentra por debajo del nivel de la cámara. 

Este tipo de iluminación hará que se resalte parte del rostro que normalmente permanece 

en sombra como sucede con la barbilla y las zonas bajas de los ojos. Lo que se quiere 

lograr con dicha iluminación es resaltar  los rasgos de hombre adulto que posee el actor. 

De este modo sólo a través de la iluminación se dará un fuerte contraste entre las edades 

de los personajes. Al mismo tiempo esta iluminación servirá para crear una sensación de 

misterio, tensión y miedo. En un primer momento, si bien en el director se utilizará esta 

iluminación será mucho más sutil ya que Melina lo ve con buenos ojos y el espectador 

está viéndolo desde el punto de vista de la menor. Avanzado el relato estas sombras e 

iluminación baja se irán acentuando, creando de este modo sensaciones totalmente 

opuestas a las que se veía al comienzo de la película.  

Prosiguiendo con las locaciones, todas serán reales por lo que no habrá utilización de 

estudios. Como locación principal, en el inicio del film tenemos el colegio donde se 

empezará a desarrollar la historia. Dicha prestigiosa institución deberá simular pertenecer 

al barrio de San Isidro. Como interiores principales de éste se filmará en el patio, donde 

se llevará acabo la primera aparición del nuevo director, Luis Córdoba. Éste debe ser 

amplio, con un mástil donde estará la bandera argentina y un escenario con sillas para 
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los docentes y directivos de la institución. También un atril donde el nuevo director 

hablará. 

El aula de Melina, estará equipada con aproximadamente 15 bancos de a dos donde 

entren un promedio de 30 alumnos. Con un pizarrón verde con restos de tiza y palabras 

que el borrador no pudo eliminar del todo. Un pupitre especial para los docentes estará 

frente al resto de los bancos, justo del lado derecho del pizarrón sin tapar éste. En las 

paredes se puede apreciar la presencia de cartulinas escritas en inglés, un mapamundi el 

cual tiene marcado por medio de chinches, a Alemania, España, Croacia, Canadá, 

México, Brasil y Argentina. Cada uno con un respectivo color. En la pared opuesta, un 

afiche del esqueleto humano que señala todas las partes del cuerpo en inglés y en 

español. Junto con éste una ilustración del cerebro y otra del corazón- el cual se puede 

relacionar con la dicotomía que siente Melina por su director sobre lo que siente por él y 

lo que piensa sobre la situación-. 

Los pasillos de la escuela secundaria también serán de gran importancia ya que en éste 

se harán encuentros furtivos entre el adulto y la menor. Al tratarse de un prestigioso 

colegio bilingüe, en los pasillos hará lockers cuadrados color gris, simulando las 

instituciones de países extranjeros. Acompañarán estos pasillos, afiches que promuevan 

las actividades de la institución como por ejemplo concerts, talleres de música, de 

biología, taller literario en múltiples idiomas, y la kermés que realiza 5to año para 

recaudar fondos para el viaje de egresados.  

Dentro del colegio, el principal lugar donde comienza a surgir la historia es en el 

despacho del director. La misma posee una puerta color madera que combina con el 

color del escritorio. Una silla negra de cuerpo de gran tamaño que hará juego con el 

mueble donde la escuela guarda toda la información de los alumnos, docentes y personal 

del lugar. Frente a éste una vitrina con varios logros y reconocimientos que ha recibido la 

institución. Sobre el escritorio de la autoridad se encontrará una computadora, un cartel 
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con el nombre y cargo de Luis;  y un lapicero junto a un pilón de hojas. Las paredes son 

blancas. 

Entrando al universo de Melina, en su amplia casa predomina el color marrón. Tiene un 

jardín de fondo. Si bien en un momento ha sido un hogar de una familia con cierto poder 

adquisitivo, no se ha redecorado desde que se construyó por lo que algunos objetos 

como los sillones han quedado viejos. La vivienda siempre está en algún rincón 

desordenada debido a los dos hermanos menores que tiene Melina y al trabajo de tiempo 

completo que tiene Lucrecia, su mamá. Si bien la familia recibe ayuda de una mujer que 

colabora con la limpieza y el cuidado de los menores, nunca alcanza para que el lugar 

esté impecable. 

La habitación de Lucrecia posee un gran espejo frente a la cama con una cómoda en 

donde la mujer coloca sus maquillajes, perfumes y fotos de sus hijos. Aún conserva en el 

mueble, la foto familiar de ella, sus tres hijos y su ex marido el día que nació Tomás, su 

hijo menor. La cama matrimonial está cubierta por un acolchado marrón con flores. Sobre 

ésta una cruz cristiana del mismo color del acolchado. 

La otra habitación que se muestra, la de mayor relevancia, es la de Melina. En ésta 

predominan los colores rosa y pastel para demostrar cierta ingenuidad en el personaje. 

Posee una cama que está cubierta por peluches usados, probablemente de los primeros 

años de su infancia. Una mesita de luz con una foto de ella y sus hermanos, una lámpara 

antigua e infantil, un vaso de agua a medio terminar y el primer libro de la saga 

Crepúsculo de Stephenie Meyer. 

El escritorio está lleno de papeles, dibujos, algunos libros, y perfumes. Sobre éste y en la 

silla tiene un pilón de ropa que todavía no ha guardado en el placard. Es desordenada y 

el estilo más naif del cuarto se interrumpe por afiches que la adolescente ha pegado en la 

pared tanto de su serie favorita -Casi Ángeles-; como de su grupo -Soda Sterio- y 

cantante favorito -Gustavo Cerati-. 
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El departamento del director, queda en Capital Federal en la zona de Saavedra. Posee 

una sola habitación en la que predominan los colores tierras como el rojo y el marrón, 

logrando así un ambiente adulto y por momentos sensual. La cocina es pulcra y 

ordenada, no hay nada fuera de su lugar ni un vaso sin lavar en la pileta. Dicha cocina se 

conecta con el living que posee muebles en tonos marrones y bordó. Una televisión se 

encuentra en el lugar y al lado de ésta una planta como único ser vivo que habita ese 

espacio cuando el director no está. El baño es el único espacio donde los colores tierras 

no se presentan. Éste es todo blanco incluyendo las cortinas, la alfombra, las toallas, la 

pasta de dientes, el cepillo de dientes y el jabón. En general la vivienda es pequeña pero 

acogedora, obsesivamente ordenada y muy limpia, dando idea no solo de la madurez del 

personaje sino también de su obsesión. 

Al transcurrir los años, las locaciones variarán teniendo como principales la nueva 

vivienda de Melina y, por otro lado, la del ex director. El nuevo departamento de la joven 

es dos ambientes con una cocina integrada al living. En el mismo prevalecen colores 

vibrantes que dan idea de juventud y alegría. Con sillones y muebles blancos que poseen 

accesorios en colores rosas, naranjas, verdes y turquesas dándole cierto aire de libertad. 

La habitación posee una cama matrimonial con un acolchado blanco decorado con 

almohadones en colores pasteles. La pared principal es de color verde agua y posee en 

su superficie cuadros con colores más vibrante. 

Por otro lado se encuentra Luis quien ahora, al haber salido de la cárcel y sin mucho 

dinero, vive en una pensión, ubicada también en el barrio de Saavedra. La habitación la 

cual ahora es su hogar, es pequeña. Su cama es un catre el cuál está cubierto por 

sábanas viejas y estropeadas. Al lado de la ventana con la persiana rota, se encuentra 

una mesa individual acompañada por una silla de metal vieja, con el asiento agujereado. 

La cocina y el baño son comunitarios por lo que debe compartirlo con los otros inquilinos 

del lugar. A través de su actual vivienda, se manifiesta no sólo la situación en la que se 

encuentra el ex director, sino el cambio abrupto que ha sufrido tanto su vida como su 
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personalidad. Lo mismo que se muestra en el personaje de Melina, realizándose un 

paralelismo entre el comienzo de la historia y cómo se encontraban los personajes como 

con su situación al final del film, mostrando entonces la realidad en la que vive el agresor, 

donde su vida se ha derrumbado a diferencia del presente que vive la agredida. (Ver 

Cuerpo C) 

 

Un punto muy importante en cuanto a la caracterización de los personajes es el vestuario 

y el maquillaje. El maquillaje de Melina buscará ser lo más natural posible. Se iluminarán 

estratégicamente las facciones de la protagonista dependiendo del momento en el que se 

desarrolle el film para destacar dramáticamente sus sentimientos. Cuando el personaje 

deba lucir de 14 años, éste se utilizará de forma tal que la actriz luzca aniñada. Se le 

agregarán imperfecciones en la piel, típicas de la edad escolar. La utilización de una base 

matte servirá para evitar el brillo de la piel la cuál, debido a la iluminación, puede 

aparecer en cámara. El peinado que se empleará será una trenza cocida ya que al asistir 

al colegio, ésta debe tener el pelo recogido. En los momentos en que la joven no se 

encuentre  en el ámbito escolar, su peinado habitual para las salidas serán dos trenzas 

que formen una corona de media cola, dando de este modo una idea de niña angelical. 

Cuando Melina ya es mayor de edad, se seguirá utilizando la base matte para el brillo de 

la piel. El iluminador en esta etapa servirá para resaltar más las facciones tratando de 

lograr un cambio físico en la actriz la cuál debe simular ser mayor de edad. Se le colocará 

un brillo labial para transmitir sensualidad sin ser demasiado llamativo. En alguna ocasión 

podrá utilizar otro tipo de rouge pero siempre en tonos claros como el rosa o el beige. 

 Los ojos tendrán un poco de sombra nude para resaltar la mirada que será muy 

importante a la hora de que la actriz manifieste los diversos sentimientos que 

experimentará en la segunda parte del film. En cuanto al peinado, Melina adulta utilizará 

la mayor parte del tiempo el pelo suelto pero ésta tendrá ondas naturales y algo 

despeinadas para crear una sensación de mayoría de edad con cierta rebeldía. También 
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la actriz llevará un flequillo desmechado para agregarle un elemento a su rostro que de 

cuenta del paso del tiempo y a su vez de un look más maduro. 

Siguiendo con el personaje de Luis cuando es director, el maquillaje empleado tendrá 

solamente el fin de opacar el brillo en cámara para que éste luzca joven y sin brillo en la 

piel. Llevará el pelo corto y prolijo, al igual que su barba. 

Al pasar los años, se deberá hacer una caracterización del mismo ya que tiene que lucir 

mucho más mayor, demacrado y algo excedido de peso. Para poder lograr esto y, 

obviamente utilizando al mismo actor, se recurrirá a los artistas de maquillaje de efectos 

especiales. Estos, a nivel producción serán contratados únicamente en dicha etapa. A 

través entonces de un buen maquillaje se marcará el paso del tiempo junto con el largo 

del pelo y la barba. Las arrugas y expresiones se remarcarán sin perder la esencia del 

rostro ya que es de vital importancia que el espectador, y Melina, reconozcan en ese 

sujeto al antiguo director de la escuela secundaria. (Ver Cuerpo C) 

En cuanto al vestuario de Luis, en una primera instancia con su rol de director utilizará la 

mayor parte del tiempo trajes tal como lo requiere su cargo. Éste debe ser clásico y 

elegante, variando entre el negro, el gris y el azul oscuro para dar una idea de 

superioridad e imponencia. Combinará entonces sus cinturones con los zapatos. 

 En los momentos en los que se encuentra solo con Melina, éste utilizará la misma gama 

de colores en su vestimenta. Siempre con pantalón y camisa, con un estilo más elegante-

sport, sin dejar de marcar su superioridad no sólo de edad sino de rango como director.  

Tras el transcurso del tiempo, su estilo conmutará rotundamente. Al pasar los años y tras 

haber estado en prisión, su estado desprolijo no sólo se verá reflejado en su aspecto 

físico sino también en su vestimenta. Utilizará todo el tiempo un jean color azul 

desgastado que presenta algunas zonas de mayor desgaste casi al borde de la ruptura. 

Musculosas blancas manchadas tanto por comida como por suciedad. En ocasiones 

usará también un sweater gastado y con manchas de lavandina. La ropa le deberá 

quedar un poco ajustada porque el personaje se verá más gordo debido no sólo al paso 
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del tiempo sino la nula actividad física que realizó en la cárcel. Lo que se quiere transmitir 

con este aspecto es un ser muy demacrado pero sobre todo que cause un temor mayor 

que el que demostraba cuando era director. (Ver Cuerpo C) 

 

5.4 Producción y marketing: Presupuesto, Propuesta de marketing y target 

Uno de los principales elementos que hay que incluir en la carpeta de producción es el 

presupuesto. Éste es un documento o planilla dividida en rubros. Tiene el fin de saber 

cuál será el costo de la película, por lo que es imprescindible su realización, siendo éste 

un reflejo de los pasos a seguir para que la producción sea un éxito. Para este proyecto 

de grado se tomará el presupuesto que propone el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales el cual está dividido en 25 rubros, los cuales a su vez tienen subrubros. 

Vale aclarar que la información y datos datan del año 2017, año en el que se elaboro el 

presente proyecto de grado. (Ver Cuerpo C). 

El primer rubro es libro-argumento-guión. Este documento, en el cual se basará el 

largometraje, es un libro original por lo que el único requerimiento para presentarlo a 

concurso es que esté registrado como propiedad intelectual. El costo del mismo es un 

porcentaje del costo total del proyecto.  

En este mismo rubro se indicará si se harán traducciones del mismo ya que, de ser así, 

los honorarios del traductor tienen que ser presupuestados. En el presupuesto del 

largometraje Inocente Obsesión, se decidió presupuestar las traducciones ya que, uno de 

sus fines principales al tratarse de un largometraje de ficción con fin social, es lograr el 

mayor alcance posible mediante su difusión. Para eso su promoción se hará no solo a 

nivel nacional sino también internacional, lo que exige un material traducido. 

El segundo rubro es el del director. Éste al igual que el guión es un porcentaje estimado 

del total del presupuesto. Cabe destacar que tanto el director como el guionista, el 

productor y algunos actores se encuentran en el denominado sobre la línea. Es decir, 

estos no se rigen por los montos que proponen los sindicatos sino que cada pago se 
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arregla con la productora de la película, lo cual obviamente dependerá del presupuesto 

que se tenga para realizar el largometraje. 

Como tercer rubro aparece la producción, en donde las figuras son el director de 

producción, el productor ejecutivo y el productor delegado. El importe del mismo es lo que 

se le va a pagar por contrato a los encargados de dicha área sobre la línea. En este rubro 

lo que se cotiza son exclusivamente los honorarios de las personas aunque dentro de 

estos también se puede cotizar algunos gastos que se pueden generar durante el trabajo 

en el proyecto. En producciones no tan grandes o más independientes tanto el director, el 

guionista y el productor pueden aportar su sueldo a la realización del proyecto no sólo 

para abaratar costos sino también para ser parte del mismo en cuanto a aporte 

monetario. 

En el cuarto rubro se presupuestará al equipo técnico según la cantidad de dinero que 

rige S.I.C.A ( Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina). Una vez realizada una 

profunda lectura y un agudo análisis del guión se determinará qué equipo técnico será 

necesario para la producción. Esto a su vez variará dependiendo los tiempos de trabajo, 

por lo que es de suma necesidad definir no solo qué técnicos se necesitan sino también 

durante cuánta cantidad de horas, ya que un mal cálculo de esto le costará mucho dinero 

a producción.  

En este mismo rubro se indica el estimado del Sueldo Anual Complementario –SAC- y las 

vacaciones-VAC- que le corresponden a cada técnico contratado. Dependiendo de su 

labor, los técnicos tiene diversas agrupaciones: en producción están los asistentes, los 

ayudantes y el jefe de locaciones; en dirección los asistentes, continuistas y/o director de 

casting.   

En el área de fotografía, los técnicos son el director de fotografía, los camarógrafos, 

asistentes, key grip, gaffer, reflectorista, video assist y el operador de generador.  

En arte los técnicos son el director de arte, escenógrafo, ambientador, asistentes, 

modista, vestuarista, utilero, jefe de maquillaje y peinador.  



	 111 

Para finaliza dentro del área de sonidos los técnicos serán el director de sonido, ayudante 

de sonido, el compaginador y el editor.  

Inocente Obsesión al ser un largometraje, requerirá de una gran cantidad de equipo 

técnico. Se estimó un total de 40 personas que trabajarán en pre producción, rodaje y 

post producción –en total-, por lo que se deberá hacer un desglose detallado de la 

cantidad de horas que se necesita el personal técnico para así poder sacar un costo real. 

El rubro número cinco trata exclusivamente del elenco: elenco principal, elenco 

secundario, bolos mayores y menores- contratados no por semanas sino por contrato 

diarios, que interactúan con los actores-, extras- personal artístico de mínima 

participación y sin texto- y director de actores. La Asociación Argentina de Actores  

determina los valores mínimos que se le debe pagar al personal artístico. Cabe destacar 

que si los actores son conocidos, estarán por sobre la línea, es decir que su suelo se 

arreglará directamente con ellos o su representante. En el presente largometraje sólo los 

dos protagonistas estarán sobre la línea, obviamente la paga estará ligada al 

presupuesto que posee la producción. En cuanto al resto de los actores Lucrecia y 

Octavio, padres de Melina entran en actores de segunda categoría. Adriana y Sofía –

amigas de Melina-, la madre de Adriana, Santiago y la Señora de la pensión se 

encuentran en la categoría bolo mayor. Para finalizar los personajes de Florencia y la 

chica de 5to año, se los coloca en la categoría bolo menor. De este modo, los últimos tres 

roles estarán regidos por los montos que dispone la AAA. 

En el rubro seis se encuentran las cargas sociales -es decir- los aportes exigidos al 

empleador por cada una de las instituciones que intervienen en el proyecto, las cuales 

representan a la persona a contratar. Los porcentajes se aplican al total de cada uno de 

los rubros. AAA (6%), SICA (23,3%), SUTEP- extras- (17%), SADEM-músicos- (13%). 

En el rubro número 7 se evalúa los precios de vestuario. Para hacerlo de una forma más 

eficiente se divide este rubro en subrubros por categoría de personajes, indicando la 

cantidad de cambios de vestuario que posee cada personaje. Para el vestuario de los 
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actores principales y secundarios se necesitarán la siguiente cantidad de prendas (ropa y 

zapatos): Para Luis Córdoba un total de 27 prendas, para Melina, 33. Para Octavio 18 

mientras que para Lucrecia 15. Los extras serán aproximadamente entre 40 y 50, por lo 

que se requerirán esa cantidad de uniformes. 

El rubro ocho le pertenece a maquillaje y es aquí donde se deberá evaluar los costos de 

compra y de alquileres de maquillaje y peinado. También los gastos de caracterización y 

efectos. Para este proyecto se ha decidido destinar una parte del presupuesto a la 

compra de materiales pero también se realizarán alquileres tanto de valijas de maquillaje 

como valijas de peinado. Para el largometraje se necesitarán realizaciones y efectos 

especiales por lo que otra parte del presupuesto será destinado a esto. 

El rubro siguiente pertenece a la utilería, que incluye todos los gastos que deban hacerse 

para alquilar, comprar o realizar diversos elementos u objetos. Estos servirán para 

obtener los objetos necesarios en base a las necesidades de cada una de las escenas. 

Para esta producción se realizarán tanto compras de materiales, como realizaciones y 

alquileres considerando que la primera parte de la película ocurre en el año 2008 por lo 

que será de gran importancia conseguir elementos de ese año. 

Con el rubro diez se evalúan los costos de la escenografía y servirá para ver lo que se 

considera necesario para adecuar las locaciones recordando nuevamente que gran parte 

del film no ocurre en el año actual. 

El rubro 11 será destinado a las locaciones. Para poder filmar en éstas, se alquilarán  

temporáneamente en el caso de no conseguir un préstamo para utilizarlas. Por ese 

mismo motivo se estimará directamente presupuesto como para alquilar todas las 

locaciones. Las necesarias en esta producción, serán un total de diez locaciones: 

Colegio, Departamento Luis, Casa familiar Melina, Pensión, Hospital, Comisaría, 

Hamburguesería, Casa Asado, Departamento Melina Adulta y Casa Adriana. 

El rubro número 12 trata sobre el material de archivo, el cual es el material ya existente 

que permite la construcción de la historia. Éste se puede obtener a través de su compra, 
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su préstamo y/o sucesión de los derechos. En la presente producción no se utilizarán 

materiales de archivo. 

El rubro 13 se dedica únicamente a la música, desde la composición de una banda 

original, su grabación incluyendo la contratación de los músicos, estudios, personal 

técnico capacitado y todas las cesiones de derechos que sean necesarias para poder 

utilizar cada una de las músicas. Para este largometraje se compondrá música original 

por lo que se deberá pagar al compositor (SADAIC) como a la sala de grabación y los 

músicos (SADEM).  

El rubro 14 pertenece al material virgen: para este proyecto el material que se debe 

comprar son materiales de sonido-DVDS, alrededor de 20 unidades, tarjetas de memoria 

diez y discos duros aproximadamente ocho. 

El rubro número 15 estará dedicado al proceso de laboratorio, se evaluará los procesos 

necesarios una vez que tanto la imagen como el sonido estén registrados. En esta 

producción se destinará dinero al transfer HD, la realización de títulos, el tiraje de la copia 

A -pedido por el INCAA-  y otros en los cuales está el proceso completo con DCP. 

Siguiendo con la edición que se ubica en el rubro 16, se alquilará una sala de edición por 

12 semanas y también el alquiler del programa AVID para su edición. 

El siguiente rubro (17) dedicado al proceso de sonido, como se ha mencionado 

anteriormente, se evaluarán los costos de producción del doblaje, en caso de que haya 

inconvenientes a la hora de grabar sonido en vivo, por lo que éste será presupuestado en 

dicho rubro. También serán incluidas el folley y la sonorización -el armado de bandas y 

sincronización, la edición de efecto y otros en los que se puede incluir la comprar de 

sonidos necesarios para el film-. 

El rubro 18 muestra los costos del equipo de cámaras y luces. Se alquilarán dos equipos 

de cámara, y seis de luces y lentes. También 6 equipos de sonido, una reposición de 

lámparas, una steady cam y 3 equipos de producción para repartirlos tanto en el equipo 

de producción como el equipo técnico. 
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Los efectos especiales entran en el rubro 19 pero estos no serán utilizados en Inocente 

Obsesión ya que no  hay efectos que realizar ni en la imagen ni en el rodaje. Los únicos 

efectos que habrá son los pertenecientes a la caracterización de los personajes. 

El rubro 20 se encarga exclusivamente de la movilidad. Para el presente largometraje se 

contratará un vehículo de producción que se utilizará una semana para el scouting de 

locaciones, seis semanas para la preproducción, otras seis para el rodaje y cuatro 

semanas para la postproducción. En cuanto a los taxis y remises se necesitarán en las 

tres etapas (pre, rodaje y postproducción). También se destinará parte del presupuesto al 

transporte público como son los ómnibus, trenes locales y subterráneo para las personas 

que se puedan transportar por estos medios. Los peajes, estacionamiento y lavado de 

rodados se presupuestarán también en este rubro. Al igual que los motor home, trailers y 

camiones de carga. Para este proyecto solamente se alquilarán 2 camiones de carga. Se 

alquilarán a su vez un flete de equipos y utilería y una combi para trasladar al equipo. 

Los pasajes tanto al interior como al exterior del país entran en esta categoría pero no 

serán necesarios.  

El rubro 21 es el de fuerza motriz donde se alquilará el generador, se comprará su 

combustible y también combustible para rodados. 

El rubro 22 se dedica únicamente a las comidas y al alojamiento. Se contratarán los 

servicios de catering tanto para el rodaje como para la pre producción. El alojamiento no 

será necesario ya que toda la filmación se realiza en Buenos Aires y tanto el equipo 

técnico como el artístico residen en el mismo lugar. 

El siguiente rubro centra su atención en la administración. Se alquilará una oficina por 

tres meses para la producción y administración del proyecto. Se contratará también una 

cafetería/ mensajería. Parte del dinero será destinado a útiles de oficina y papelería, a 

telefonía fija básica y a telefonía móvil. Los honorarios legales y profesional contables 

también serán contratados por la producción. 
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El anteúltimo rubro son los seguros de equipos y de personal por lo que sí o sí, tienen 

que estar presupuestados por la producción, para así evitar problemas legales futuros. 

El último rubro, el 25, se dedica de lleno a la seguridad. Se contratará a un personal de 

seguridad de filmación solamente para las escenas que se filmen en exteriores y  para 

contar con una mayor tranquilidad a la hora del rodaje. También se le pagará al portero o 

seguridad del colegio para que nadie entre al momento del rodaje. 

 

Una vez realizada la parte administrativa o contable se realizará una propuesta de 

marketing para la venta del producto, la cuál estará directamente relacionada con el 

target al que apunta el film. Tal como define Del Teso: “El marketing se convierte en un 

aliado de los creadores y las productoras a través de la implementación de estrategias 

que facilitan el encuentro del producto artístico con su público” (2011, p. 351). Es de real 

importancia entonces,  realizar una propuesta o producto que haga que el público se 

entere de la existencia y futuro estreno del largometraje Inocente Obsesión. Partiendo de 

la idea de que el film tiene como público objetivo a jóvenes entre 14 y 25 años, esta 

propuesta estará ligada a lo transmedia. Se cree que este medio es el más adecuado 

para el marketing del film ya que los jóvenes pasan más tiempo en las redes sociales que 

en cualquier otro ámbito. Además un punto positivo de difusión por estas redes es que se 

puede compartir contenido a través de un click, por lo que la masividad y difusión es más 

veloz que cualquier otro medio. La utilización de redes sociales harán que los jóvenes se 

interesen más en el contenido que se les está presentado. Al mismo tiempo la mayoría de 

los adultos hoy en día tienen aunque sea una de las redes sociales que se nombran a 

continuación por lo que también llegará a esta audiencia que si bien no es la potencial, es 

a la que se busca llegar por medio de la reacción de los jóvenes. Para entonces dar lugar 

a una potencial charla y debate entre jóvenes y adultos. 

Se cree a su vez que los contenidos que son expuestos en las redes sociales tienen una 

mayor posibilidad de debate entre el target joven al que se apunta.  
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Se parte de esta idea del marketing a través de la web ya que los jóvenes de dicha 

generación poseen más conocimiento o están más al tanto de los que sucede en las 

redes sociales. Lo que se busca lograr con esto es que los jóvenes de todo el mundo se 

enteren de la existencia de la película, por lo que podrán disfrutar a su vez no sólo de los 

contenidos que se presentan en Facebook, Twitter, Instagram y Blogs sino también del 

film propiamente dicho el cuál también se encontrará en plataforma online logrando de 

este modo una llegada mucho más masiva que es a lo que apunta esta película para 

poder concientizar y cambiar ciertos rasgos de la sociedad que afectan a la juventud.  

 

Inocente Obsesión, además de ser un producto que se verá en una plataforma online 

también tendrá su propia retroalimentación en la web. Tanto antes del estreno como 

después del mismo, se utilizarán diversos modos o recursos de promoción online. 

El largometraje tendrá su propia fan page en Facebook, donde cada joven y adolescente 

podrá contar si ellos mismos o alguien cercano está viviendo una situación similar o un 

abuso de algún tipo. Se creará entonces una red de contención y ayuda tanto entre la 

misma audiencia como con el film ya que la producción contratará una psicóloga y 

psicopedagoga que ayudarán a tratar los problemas que se publiquen en la página. Se 

aconsejará desde la psicología para ayudarlos a denunciar, y a sentirse seguros 

mediante el apoyo de toda la comunidad. Se habilitará a su vez un mail donde las 

especialistas van a contestar preguntas o aconsejar de forma más directa en el caso de 

que los jóvenes y adolescentes prefieran contar su experiencia desde el anonimato o de 

forma más privada que publicando en el muro de la página de Facebook. 

Twitter e Instagram también tendrán una gran importancia en relación al marketing del 

proyecto. En ambos se realizará no sólo la promoción del film a través de escenas del 

mismo, sino mediante la participación de personas conocidas y reconocidas por la 

audiencia. Junto a la participación voluntaria, se hará una campaña de concientización 
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sobre el abuso que se puede dar en diversos ámbitos con el hashtag 

#NingunaObsesiónEsInocente, haciendo a su vez una referencia directa del film.  

Todos los comentarios y menciones de la película en las redes sociales utilizarán ese 

hashtag para que la gente que no conozca el film y lo vea en las redes sociales pueda 

acceder a todos los comentario y se entere de su existencia. La utilización del mismo 

junto con las menciones y comentarios que se conglomeran bajo dicho hashtag servirá 

también para tener una medición del impacto de la película en el público. Creando un 

fandom - conjunto de aficionados a algo-  los espectadores se podrán: encontrar, 

relacionar y  brindarse apoyo si están viviendo una situación similar, generando así un 

feedback entre ellos. Además en estas dos redes, la protagonista Melina, tendrá un perfil 

público.  

Mediante un goteo de publicaciones, los seguidores podrán conocer mejor a la 

protagonista y su historia. La misma subirá imágenes de su presente y su pasado, junto 

con información que no se ha revelado en el film por lo que, a través del seguimiento del 

público podrán conocer más en detalle del personaje para entender ciertas cuestiones 

que están escondidas en el audiovisual. Éstas serán reveladas únicamente a los 

seguidores de Melina, desde el punto de vista de ella como se ha hecho a lo largo de 

toda la película.  

Recordando que a la protagonista siempre le gustó la lectura y escritura, habrá un blog 

denominado La obsesión de Melina donde el personaje subirá breves cuentos, poesías, 

imágenes y reflexiones de su autoría. Estos expondrán diversas problemáticas reales en 

torno a la juventud. De este modo el público no sólo podrá disfrutar de los archivos que 

son subidos por la protagonista sino también realizar una reflexión sobre los problemas 

que se presentan en la sociedad actual, permitiendo la posibilidad de hacer un análisis de 

ellos mismos en relación a sus acciones y cómo ayudar o intervenir en dichas 

problemáticas. 
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La presente estrategia de marketing, estará llevada a cabo por la producción quien 

trabajará en conjunto con un diseñador gráfico que siga una estética atrayente para el 

público. La misma reflejará la personalidad de la protagonista a través de la paleta de 

colores del film: utilizando colores más cálidos en los momentos o publicaciones de más 

alegría, y un filtro más frío cuando éstas reflejen la angustia o preocupación del 

personaje, al igual que sucede en el largometraje. La diseñadora trabajará con el 

community manager quien tendrá a cargo las redes sociales así como también la subida 

de los contenidos quienes a su vez estarán permanentemente en contacto directo con la 

productora y directora.  

Una autora se dedicará a la escritura de los cuentos breves, poesías y reflexiones 

mientras que, como se ha dicho, una psicóloga y una psicopedagoga estarán a cargo de 

responder las dudas de la audiencia. En la etapa de preproducción, se planeará cuáles 

serán las fotos y videos que la protagonista suba a su Instagram para realizar la 

producción con el fin de obtener dichos archivos, los cuales serán administrados por el 

community manager para subirlos a la red. Por medio de estas acciones se busca lograr 

que tanto el contenido, como el fin social del film, no sólo quede registrado en un 

producto audiovisual sino que  impregne  la vida de los jóvenes, mediante el consumo de 

estas propuestas.  

Al igual que sucede con el objetivo principal del largometraje, esto ayudará a que sean 

los propios jóvenes de la sociedad quienes puedan evitar potenciales situaciones 

similares a las que vive la protagonista. (Ver Cuerpo C)  
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Conclusiones 

A lo largo del presente proyecto de grado, se ha buscado encontrar fundamentos teóricos 

no sólo para la creación de la carpeta de producción sino también para el contenido del 

film Inocente Obsesión. El género al que pertenece dicho largometraje, es el género de 

ficción, dentro del cine social ya que toma elementos y hechos de la realidad utilizando al 

cine como medio de denuncia. Busca una respuesta -a la problemática planteada- por 

parte del espectador para tratar de modificar su postura ante el aspecto social que el 

director le muestra. 

Se ha podido notar que estas denuncias sociales por medio de este arte se han dado 

desde los inicios del cine reflejando realidades que llevaban a diversas disconformidades. 

Así el cine social o político ayudó a hacer visible injusticias que se estaban dando,  

buscando provocar una reacción en el espectador para que en definitiva cuando éste se 

modifique, la realidad pueda cambiar. 

Esta denuncia hoy en día no solamente se hace a través del cine sino en todos los 

medios, ya sea la televisión, la publicidad, el teatro, la pintura, la música y la literatura.  

A lo largo de toda la historia de la humanidad las injusticias sociales tomaron un papel 

protagónico en las relaciones y realidades de las personas. Gracias a los avances que va 

teniendo la sociedad, éstas problemáticas son más visibles de modo que se pueden 

combatir de manera más sencilla.  

Debido a todas las denuncias que se visibilizan en los medios masivos de comunicación, 

fue posible lograr el tratamiento, y el futuro guión, de una historia que al espectador le 

resulte verosímil. Provocando en él no solo una mejor captación de lo que sucede en la 

realidad, sino una reacción más rebelde y concisa a la hora de actuar. 

Hoy en día, el rol femenino lentamente se ha ido modificando y la mayoría de las mujeres 

buscan una independencia y libertad frente a la figura masculina que la acompaña, más 

allá del núcleo familiar que tengan. Y aunque en los últimos años, dicho rol -a escala 

mundial y en Argentina- ha evolucionado, no se ha conseguido llegar a erradicar del todo 
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la idea de mujer con condiciones inferiores al hombre y en muchos espacios, como objeto 

de éste. 

Esta situación se torna más visible, cuanto ésta es más joven. Se buscó mostrar a través 

del personaje protagonista, Melina, que cuando es adolescente muestra esta 

vulnerabilidad que va desapareciendo con el correr del tiempo cuando logra la madurez. 

Se hizo hincapié tanto a través del guión como de la puesta en escena que las 

situaciones de abuso muchas veces pueden estar ocultas en actitudes de  manipulación 

por parte de los adultos. La naturalización de ciertos comportamientos atentan contra la 

denuncia. Es por esto que actualmente gracias a los medios de comunicación, las 

mujeres tienen mayores herramientas para identificar situaciones de abuso, incluso las 

menos explícitas. 

Los hombres, por su parte modificaron su comportamiento. Muchos han crecido con una 

mirada totalmente diferente a la de sus abuelos e incluso sus padres, hacia la mujer. Se 

los educa desde las escuelas y a veces desde los medios. Claro que los mensajes suelen 

ser contradictorios aún hoy. Mientras por un lado hay horas y horas de comunicaciones 

acerca de la igualdad entre hombres y mujeres; cuáles son los derechos de las personas; 

cómo identificar actitudes de abusos; comisarías de la mujer; etc, en los programas de 

mayor audiencias se usa a las mujeres en roles de servicios al hombre utilizando ropas 

provocativas, actuando ingenuamente, tontamente, mostrando que el éxito en la mujer 

está dado por tener un cuerpo deseable y que, de esta forma, es posible conseguir al 

hombre poderoso que la rescatará a nivel económico y social. Por su parte, los hombres 

con poder creen que por el sólo hecho de tener autoridad les da derecho de posesión, 

aún a pesar de que la otra persona no quiera.  

Desde la propuesta de marketing que incluye a las redes sociales como herramienta de 

promoción, se buscará llegar a los jóvenes y adolescentes de forma permanente para 

modificar esta contradicción en la nueva generación. 
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En estos días se han conocido muchísimos casos a nivel internacional y nacional de 

acoso que ha permitido que las situaciones vividas por mujeres (e incluso por  hombres) 

durante muchísimo tiempo, sean develadas. Esto ha generado el repudio de instituciones 

y de la sociedad toda. 

Pero se continúa enviando los mensajes ambiguos y entre tanta confusión, el 

comportamiento masculino va cambiando de acuerdo al ámbito en el que se encuentra. 

Generalmente en la vía pública es donde se ve el caso más frecuente de acoso. El 

llamado acoso callejero es donde las acciones o palabras no deseadas están 

naturalizadas. Padecimiento que muchas mujeres viven día a día.  

Pero esta problemática se considera más grave cuando el ámbito en el que se da este 

acoso es un ámbito privado como es el caso de un hogar, un trabajo o una institución.  

 

La producción cinematográfica ha demostrado ser uno de los medios más eficientes para 

denunciar ciertas problemáticas como así también tener una función educativa y 

preventiva debido a que el espectador logra tomar contacto con una realidad ficticia pero 

que a su vez se vuelve efectiva. Dicha situación está dada por la capacidad de sentir lo 

que los personajes transitan a través de lo que la psicología denomina transferencia.  

Imposible sería pensar la realización de un proyecto como el que se plantea en este PG 

sino a través de una carpeta de producción, en donde se abarquen todos los aspectos 

para lograr llevar a cabo una película de ficción con fin social. Y que únicamente, puede 

ser posible mediante el subsidio brindado por el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales. Se ha demostrado a lo largo de todo el proyecto que es necesario contar 

con un presupuesto de basta consideración para poder producir el largometraje con las 

intenciones que la directora busca. A su vez con dicho presupuesto se podrá contratar al 

equipo tanto técnico como artístico necesario para que su realización sea un éxito. 

La creación coordinada de una pieza audiovisual disminuye los riesgos que se pueden 

presentar a lo largo de todo el proceso. Pasar por todas las instancias que implica la 
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producción integral hace que el proyecto sea cada vez más factible y que, por otro lado, 

minimiza las situaciones imponderables a una mínima contingencia.  

Circunstancias tan disimiles como la concepción de la idea hasta la propuesta de 

marketing nunca deben ser libradas al azar ni mucho menos ser abordadas por personas 

no profesionales que carezcan de un método sistemático y analítico para llevar a cabo el 

proyecto. Mucho está en juego, no sólo a nivel producción sino finalmente mediante el 

compromiso que se tiene frente al espectador, como para que sea realizado de forma 

improvisada. 

La propuesta de marketing en todo proyecto audiovisual es sumamente importante pero, 

al tratarse el presente proyecto de un largometraje con fin social, su llegada masiva no 

tiene únicamente un fin comercial. Es de vital importancia para Inocente Obsesión, contar 

con una llegada más masiva que pueda lograr un cambio en la mayor cantidad de 

espectadores posibles. Dicho marketing está ligado directamente al target al que se 

apunta, para ello se debe conocer no sólo al público sino también a los medios que son 

de su consumo y en los cuales se quiere promocionar la película. Si el material no llega 

de forma correcta a la audiencia, el fin principal del film, -ese fin social- estará perdido por 

lo que la mayor parte del audiovisual no llegará a su objetivo primordial. 

Como se ha tratado a lo largo de todo el PG no solo el marketing es importante a la hora 

de la producción audiovisual del film sino que es de vital importancia lograr un buen 

funcionamiento de todas las partes del proyecto. Dicha coordinación en el funcionamiento 

es la función clave de la producción audiovisual entendiendo que sin una buena labor 

entre las distintas áreas, ninguna película llegará de manera exitosa a su exhibición. 

Para finalizar se puede sostener que, encarar este proyecto desde la responsabilidad que 

implica mostrar una realidad en donde la mujer ve vulnerado uno de sus máximos 

derechos, hace que el compromiso, la responsabilidad y profesionalismo sean de gran 

importancia. Si el proyecto no prosperase, se pierde una posibilidad de generar 

conciencia a nivel social y mostrar una realidad que quizá pueda ser evitada en un futuro. 
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