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Introducción 

El ensayo audiovisual es una categoría que no se masificó de la manera en que lo hicieron 

géneros como el videoclip, el cine de ficción o el documental. Es importante aclarar que, a 

diferencia de estas categorías, el ensayo no responde a un tema musical, no narra una 

historia ni tampoco retrata la realidad. Un video ensayo busca valerse de todos los 

elementos propios del lenguaje audiovisual para dar un punto de vista sobre un tema 

determinado con una toma de posición y apunta, en algunos casos, a dejar una reflexión al 

espectador. Del mismo modo que no hay una única forma de hacer ficción o documental, 

dado a que responden a las perspectivas de sus autores y creadores audiovisuales, tampoco 

hay una única manera de hacer un ensayo audiovisual, existen múltiples formas.  Si bien hay 

ciertos lineamientos que permiten delimitar y diferenciar al video ensayo de otras formas y 

expresiones audiovisuales, la ausencia de bibliografía académica pertinente para la gestión y 

preproducción de un ensayo audiovisual limita la creación de los futuros realizadores, a la 

vez que el consumo y la aceptación de nuevas propuestas por parte de los espectadores.  

El cine experimental, el video arte y las video instalaciones son formas artísticas en las que, 

al igual que al ensayo, el autor tiene la facultad de expresarse. La principal diferencia radica 

en la atribución de sentido: mientras el ensayo pretende dar un punto de vista claro y se 

desenvuelve en la búsqueda de una reflexión racional, los medios experimentales no tienen 

como objetivo plasmar su perspectiva de una manera lógica. Por el contrario, dan libre 

albedrío de interpretación a cada miembro del público que se encuentra frente a una 

instalación. El espectador saca sus propias conclusiones y encuentra allí un determinado 

sentido. 

La mayoría de ensayos audiovisuales se proyectan en círculos muy cerrados, sobre todo en 

festivales de cine enfocados a nuevas narrativas, video experimental y vanguardias. El 

panorama del video ensayo en Argentina no es ajeno a esta realidad, tiene una vida útil 
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limitada a secciones como Vanguardia y Género del Buenos Aires Festival Internacional de 

Cine Independiente BAFICI o al concurso de ensayos Domingo Di Núbila organizado por el 

Festival de Cine de Mar del Plata. 

Lo que se espera del presente trabajo es delimitar las características y el origen del ensayo 

audiovisual, tejiendo su relación con el ensayo literario, con el objetivo de crear de un guión 

para video ensayo sobre la ciudad de Buenos Aires vista desde los ojos de un extranjero. 

Esta última característica se postula como el punto de innovación que, a través de la 

exaltación de la subjetividad explicitada en el cuarto capítulo, aporta al desarrollo del ensayo 

literario que sirve de base para la parte filmada. 

El presente Proyecto de Grado (PG), se enmarca tanto en la categoría de Creación y 

Expresión como en la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación. Se 

desenvuelve en el área profesional de comunicación audiovisual, se desarrolla en y sobre la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se propone, además, plantear la necesidad de expandir 

las categorías de audiovisual que se dictan en la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 

enseñar formas diferentes de producir contenido. El principal objetivo consiste en realizar un 

guión de ensayo audiovisual o video ensayo que desarrolle una representación crítica de la 

ciudad de Buenos Aires. Debido al rechazo y al desinterés de la industria y el mercado a lo 

largo del tiempo, el fin adicional del proyecto es  reivindicar la validez, actualidad y 

potencialidad del ensayo audiovisual y dar por fallidos los intentos de limitarlo a las tres 

categorías de Ficción, Documental y Experimental (o de Vanguardia). Aunque exista cierto 

vínculo con el formato documental, el ensayo audiovisual se sale de los esquemas más 

globales: desarrolla su narrativa de una manera propia de modo que queda orientada a la 

reflexión. Es otra gran categoría que ha sido dejada de lado por la mayoría de teóricos del 

cine y, en consecuencia, por la audiencia en general. 

En el marco teórico desarrollado en el primer capítulo de este PG, se definirá el concepto de 
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ensayo audiovisual, que abarca los conceptos de ensayo literario y demás antecedentes de 

su par audiovisual, con el fin de dejar en claro su origen. Comprender las definiciones que 

los teóricos e historiadores como Michel Montaigne, Gómez Martínez, Theodor Adorno han 

utilizado y asignado para delimitar el concepto de ensayo audiovisual, conocer la manera en 

la que se organiza, se efectúa y se distribuyen los roles. Asimismo, se describen las 

características del video ensayo junto a la importancia que tiene la figura del autor y su 

marca en este tipo de producciones. Los autores a los que se recurre para contribuir a los 

conceptos y definiciones son: Theodor Adorno, Malcom Le Grice, Wim Wenders, Kent Jones, 

Christian Metz, Michel Chion, Alain Badiou, Alberto García, Ernesto Pesci, Beatriz Sarlo. 

El ensayo surgió como un género literario, de modo que no resulta difícil pensar su 

integración con las artes audiovisuales: es otro modo discursivo con el que se puede innovar 

y experimentar en la construcción de sentido mediante la fusión de planos con la voz del 

autor. A su vez, el ensayo escrito presenta sus propias categorías: científicos, críticos, 

argumentativos y literarios, siendo estos últimos los que se van a extender hacia otros 

terrenos gracias a libertad discursiva y temática con los que se pueden abordar. El ensayo 

se vale del lenguaje escrito para desarrollarse; en cambio, el video ensayo cuenta con un 

lenguaje audiovisual. Es mediante la hibridación de los recursos formales del lenguaje 

audiovisual con la retórica y la argumentación propias del ensayo literario surgen los ensayos 

audiovisuales.  

El cuestionamiento y la necesidad de profundizar en este tema surge a partir de la cursada 

de Edición Digital 1, durante el primer cuatrimestre del año 2017, donde se daba la 

posibilidad a la experimentación. Con el énfasis puesto en el proceso de montaje, surgió el 

ensayo audiovisual Liberté, que reflexiona sobre la libertad, su concepto generalizado y lo 

que significa para el autor. Este primer video ensayo del director operó también como el 

disparador a realizar este proyecto de grado. 
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Otras asignaturas del plan de estudios que han aportado a la hipótesis del PG son Discurso 

Audiovisual IV y Discurso Audiovisual V, en las que se desarrollan conceptos de nuevos 

medios y de cine latinoamericano, con prioridad en el análisis del lenguaje audiovisual desde 

perspectivas teóricas. La relevancia de este proyecto consiste en hacer un cine que rompa 

los paradigmas con los que se producen los medios audiovisuales contemporáneos para 

ampliar las opciones de  los creadores audiovisuales a la hora de abordar un determinado 

tema, con el aporte de nuevas herramientas, mayor libertad expresiva y discursiva. El PG 

tiene como propósito elaborar una representación de las experiencias del realizador vividas 

durante sus años en Buenos Aires y se propone dejar claro el concepto que tiene el autor 

sobre la ciudad a través de un guión de ensayo audiovisual. Esto trae consigo una ventaja 

significante: se crea un antecedente sobre la preproducción del ensayo audiovisual, tema 

sobre el que hay escaso contenido y material bibliográfico, debido a las limitaciones teóricas 

sobre las definiciones del video ensayo y sobre los parámetros necesarios para la 

preproducción audiovisual, que no se han combinado ni llevado a la práctica de manera 

conjunta. 

El elemento esencial de la problemática esbozada es, sin lugar a dudas, el procedimiento 

necesario para gestionar y realizar el guión de un video ensayo y se parte de un proyecto 

propio para abordar el problema desde lo particular hacia lo general. De este modo, surge un 

interrogante vital: ¿cómo se desarrolla un guión para un video ensayo o ensayo audiovisual 

que tematice sobre la ciudad de Buenos Aires? 

Se tiene por principal objetivo la realización del documento más importante a la hora de la 

realización de un proyecto audiovisual: el guión, que forma parte esencial de la carpeta 

producción para ser presentada a inversores en el marco del onceavo Mercado de Cine 

Latinoamericano Ventana Sur, a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires en el año 2019. 

Dicho mercado es organizado por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), El 



 10 

Marché du Film / Festival de Cannes con el apoyo de Europa Creativa (Comisión Europea).  

Por su parte, el objetivo es analizar la base teórica sobre la cual se va a explayar el PG. 

Investigar conceptos y definiciones del ensayo audiovisual, el ensayo literario y su posible 

vinculación. 

Es fundamental desarrollar una historización en torno al ensayo audiovisual que pueda 

enriquecer el presente PG desde su marco teórico; por ello, el segundo capítulo responde al 

relevamiento de antecedentes que permiten establecer su estado actual. El tercer objetivo 

consiste en la descripción del escenario, desarrollando el concepto de la ciudad de Buenos 

Aires en sus distintas representaciones ensayísticas. El cuarto objetivo responde a la 

realización de un esquema para producir guiones de ensayo audiovisual. Finalmente, el 

último objetivo es plantear complementos y extensión al PG. 

El proyecto de graduación de Gutemberg, M (2009) titulado Videoclips y videoarte como 

medios de expresión, busca diferenciar el videoclip y el videoarte con el propósito de 

elaborar una obra experimental. Es por esto que su categoría y línea temática tienen relación 

y puede usarse como un precedente, ya que tanto el video ensayo como el videoarte 

comparten algunos elementos en cuanto a su forma de expresión. 

En su tesis El video: del arte a la industria cultural, Gutiérrez, C. (2011)  estudia   la evolución 

del video y su desarrollo. Explica y ayuda a comprender cómo fue que la industria se acopló 

al uso de las nuevas tecnologías. Este proyecto se puede vincular desde su marco teórico, 

debido a que de él surgen elementos bibliográficos claves para hacer una aproximación al 

concepto de video.  

En la publicación de Mastantuono, M. L. (2017) El audiovisual y la hibridación Formatos y 

Géneros se hace una revisión a distintos proyectos de grado con énfasis en la hibridación de 

diversos géneros audiovisuales. Esto permite encontrar bibliografía y se relaciona con el 

presente trabajo de grado debido a que también el ensayo audiovisual rompe con los 
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esquemas, las categorías y pautas, al igual que ocurre con los híbridos. 

El proyecto de graduación de Muñiz, L. (2015) Booktrailers. Nueva fusión del cine y la 

literatura es quizás una de las tesis con mayor relación a la presente. En ella se puede 

analizar la relación entre literatura narrativa y audiovisual como punto de partida para tender 

su relación con el ensayo literario. 

Pese a ser un ensayo, Hagamos un videoclip. Herramientas conceptuales y prácticas para 

su realización, de Pasión, A. (2010), está enmarcado en la misma búsqueda sobre la manera 

de producir y tiene como objetivo la realización de un videoclip. Este trabajo puede ser 

tomado como referencia por la manera en que se construyen los clips y así definir, 

diferenciar y explicar la forma en que se realiza un ensayo audiovisual. 

En Video-Ensayo, Narrativa maestra del pensamiento audiovisual, Pesci, E. (2012) reivindica 

la importancia del video ensayo y hace un breve recorrido por su historia. Este es el único 

precedente que aborda el mismo tema y concepto dentro de la Universidad de Palermo, por 

lo que es crucial tenerlo en cuenta a la hora de delimitar el marco teórico. 

En el proyecto de graduación de Pestaña, D. (2017) Los nuevos creadores de sentido, el 

autor permite concebir nuevas o distintas maneras de realizar audiovisual, con una mirada 

fresca que busca también el presente proyecto. Se pueden extraer del trabajo mencionado 

conceptos para aportar al marco teórico y, sobre todo, bibliografía pertinente. 

En la tesis de Scarpati, P. (2016). Videoarte. Descolocación del espectador se explica el 

audiovisual como un lenguaje, se hace hincapié en la creación de sentido y en la recepción 

en los espectadores. Estos puntos se vinculan ampliamente con el presente PG, ya que a la 

hora de realizar un trabajo de creación y expresión de audiovisual es de suma importancia 

tener claro cómo se articula la producción el sentido.  

El proyecto de Ruíz Díaz, M (2011), Curaduría Audiovisual para videoarte, se basa en las 

falencias y dificultades a la hora de producir videoarte. Se centra en sus problemas y 
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desafíos, asunto que sienta un precedente relevante para este proyecto de grado, dado que 

comparten la preocupación por superar estas problemáticas. 

El PG de Vallejos Yunes, F (2017) Carau, la transposición como marca autoral única es un 

proyecto enmarcado en las mismas categorías de Creación y Expresión. Se encuentran un 

número de elementos en común, pues desarrolla el concepto de transposición y culmina en 

la realización de una parte de la carpeta de producción, enfocada al guión y la propuesta 

estética. 

Para especificar de qué manera el ensayo aporta al guión, es necesario llevar a cabo una 

investigación sobre los ensayos literarios que hacen referencia a la ciudad de Buenos Aires y 

trabajan sobre ella. La metodología que resulta más conveniente para este PG es el 

relevamiento de bibliografía, con el objetivo de extraer y analizar los conceptos 

fundamentales en las diversas fuentes: tomar como bibliografía primaria libros 

especializados y como secundaria otros Proyectos de Graduación de distintas instituciones. 

Es de carácter imprescindible estudiar los abordajes preexistentes sobre el ensayo 

audiovisual. 

En el desarrollo del primer capítulo del PG se ahonda en los orígenes del ensayo literario, 

tomando como principal referente a Adorno, concretamente su obra Ensayo como forma. Allí 

se  avanza sobre la definición de lo que constituyen los ensayos literarios y se determinan 

cuáles son los pasos a seguir para su construcción. De este modo se hace posible llegar a 

una aproximación del ensayo audiovisual, para quedar caracterizado por fuera de categorías 

como ficción, experimental y documental. El concepto de transposición surge como un tema 

crucial para consolidar la relación entre ambos tipos de ensayos, para finalmente realizar un 

abordaje al concepto de ciudad. 

En el desarrollo del segundo capítulo se hace un relevamiento sobre los antecedentes tanto 

académicos como extra académicos: tesis, artículos, ensayos y publicaciones consideradas 
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de mayor pertinencia al PG. 

En el tercer capítulo se hace una revisión de distintos conceptos de ciudad con el fin de 

determinar el panorama de la representación de la ciudad de Buenos Aires. 

Al llegar al capítulo cuarto, se recurre a la teoría planteada en los capítulos primero y tercero 

para desarrollar el guión de un ensayo que explica, a modo de catarsis, cómo el autor ve a la 

ciudad: un Buenos Aires frío, superficial, tosco, del que nunca se sintió parte a pesar de ser 

una ciudad cultural, con una amplia oferta de actividades, lugares increíbles y una 

arquitectura dispar, caótica y hermosa. 

Finalmente, al llegar al capítulo quinto, se piensan complementos y extensiones para el 

presente trabajo de grado, como son las distintas formas de realización del ensayo, ya sea 

en su producción de forma independiente o en una busca de financiación externa. Por otra 

parte, se plantea la posibilidad de realizar una serie de ensayos audiovisuales que expongan 

las problemáticas que agobian a las otras ciudades de América Latina. 

 



 14 

Capítulo 1. El ensayo literario y el ensayo audiovisual y la representación de la ciudad 

A lo largo del primer capítulo se describen los conceptos de mayor relevancia para 

desarrollar este PG. Inicialmente se analizan los conceptos globales de Ensayo Literario y 

Ensayo Audiovisual. Se lleva a cabo también una interpretación de la relación entre ambos y, 

por último, se resalta el concepto de ciudad, que se eleva con un protagonismo significante 

debido a que la presente creación se articula sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El ensayo audiovisual ha sido una expresión audiovisual poco explotada por los realizadores, 

limitada a un ámbito académico o inserta con cierta dificultad en los círculos de festivales de 

cine y complejos de cine arte. Con la necesidad latente del creador audiovisual de plasmar 

sus ideas en primera persona, de una forma más directa que en el documental y menos 

retórica que en la ficción, surge la posibilidad de trabajar el ensayo audiovisual como la 

categoría adecuada. Esta lógica puede extenderse al terreno de la literatura: el escritor 

desarrolla sus ideas de un modo argumentativo en lugar de escudarse detrás de una historia, 

ya sea novela o cuento, para exponer su punto de vista sobre un determinado tema. En ese 

caso, el autor recurre al ensayo literario, donde puede escribir explícitamente, confrontar 

ideas preexistentes y debatir su posición con otros autores. 

Actualmente en algunas instituciones educativas se enseña a los alumnos a escribir ensayos 

de esta índole; sin embargo, son pocas las escuelas, institutos o carreras de cine y artes 

audiovisuales las que incentivan a la formulación y desarrollo de video ensayos. La mayoría 

de los programas de formación parecen estancarse en la enseñanza del discurso audiovisual 

para su análisis y desarrollo orientado en su mayoría a filmes de ficción y recortan así la 

posibilidad a las futuras generaciones de realizadores audiovisuales de encontrar distintas 

maneras de explotar su lenguaje y enriquecerlo.  
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1.1 Origen de ensayo Literario.  

Dentro de la literatura existen distintos géneros. Estas divisiones se pueden remontar a 

Aristóteles, quien en su obra La poética delimitó tres grandes grupos: el lírico, el épico y el 

dramático, que derivaron a su vez en poesía, narrativa y teatro respectivamente a los cuales, 

con el paso del tiempo, se les ha unido el género ensayístico. El Ensayo como Forma, de 

Adorno (2003), es un texto crucial para entender la construcción y los elementos en y para el 

desarrollo de un ensayo literario. Parte de una conceptualización de la escritura para 

finalmente arribar a múltiples consideraciones sobre el ensayo, y subraya que el parámetro 

primordial en su construcción es que la opinión de quien escribe debe estar 

indefectiblemente presente. No obstante, para cumplir con este parámetro que Adorno 

considera esencial, es necesaria la deconstrucción de lo escrito: cuestionar las ideas propias 

y las de otros autores para poder comprender de manera integral el panorama del tema en 

cuestión y poder generar una reflexión, producir un nuevo sentido. 

Escribe ensayísticamente quien redacta experimentando, quien vuelve y revuelve, 
interroga, palpa, examina, penetra en su objeto como la reflexión, quien lo aborda 
desde diferentes lados, y reúne en su mirada espiritual lo que ve y traduce en 
palabras lo que el objeto permite ver bajo las condiciones creadas en la escritura. 
(Adorno, 2003, pp. 27). 
 

Esta definición es acertada porque enumera las características de quien escribe un ensayo. 

Determina la importancia de la postura clara del autor sobre el tema a desarrollar, del 

conocimiento previo imperativo, la inclusión de textos adyacentes y autores que hayan 

trabajado sobre el mismo tema para ponerlos a dialogar, contradecirlos y de esta manera 

generar un nuevo sentido. Es importante dejar en claro quién fue el primero en teorizar sobre 

el ensayo fue Michel de Montaigne, filósofo francés que adoptó el término para sus escritos y 

que, gracias a sus aportes, se abrió una puerta para que los pensadores, los filósofos 

contemporáneos y los posteriores pudieran hacer sus postulados, teorizar y pensar desde 

los temas más banales a los más complejos de la humanidad. 
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Es el juicio un instrumento necesario en el examen de toda clase de asuntos, por eso 
yo lo ejercito en toda ocasión en estos ensayos. Si se trata de una materia que no 
entiendo, con mayor razón me sirvo de él, sondeando el v

, y de los de 
mayor consideración. (Montaigne, 2004, pp. 89-90). 
 

Este concepto difiere de lo que se conoce actualmente como ensayo literario, aunque 

mantiene cierta vigencia. Se puede entender juicio como el punto de vista crítico con el que 

el autor se aproxima, aborda y desarrolla sus temas. Es decir, el juicio constituye la 

subjetividad ensayística que se plantea desde la primera definición de ensayo escrito. En 

cuanto a la duda y la incertidumbre a la que hace mención Montaigne, actualmente  podrían 

ser considerados como los disparadores, aquellos motivos que llevan al autor a escribir. 

Detenerse en el origen del término brinda la posibilidad de entender de qué manera se fue 

desarrollando esta forma escrita hasta llegar a convertirse en una categoría autónoma de 

expresión literaria. 

Desde aquel primer concepto delimitado por Montaigne han surgido distintos autores que se 

han encargado de dos labores esenciales. Por un lado, se encuentran los ensayistas que 

escriben sobre temas específicos. Por el otro, se encuentran los estudiosos del propio 

género que han desarrollado estrategias de análisis para poder describir al ensayo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el origen del concepto de ensayo, ¿qué es lo que compete al 

ensayista? ¿Qué lo diferencia de un investigador, de un escritor de drama o de teatro? 

Gómez Martínez en su Teoría del ensayo resuelve esta incógnita y esclarece las 

competencias de esta labor. 

El propósito del ensayista al internarse en la aventura de escribir un ensayo no es el 
de confeccionar un tratado, ni el de entregarnos una obra de referencia útil por su 
carácter exhaustivo. Esa es la labor del investigador. El ensayista reacciona ante el 
discurso axiológico del estar que le impone la sociedad para insinuarnos una 
interpretación novedosa o proponernos una revaluación de las ya en boga. Pero una 
vez abierta la brecha y tendido el puente del nuevo entendimiento, el ensayista, como 
creador al fin y al cabo, deja al especialista el establecer la legitimidad de lo 
propuesto, sin desistir él mismo a continuarlo en alguna otra ocasión. (Gómez 
Martínez. 1992, p. 24). 
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Quien escribe un ensayo no debe esforzarse en proponer absolutos: esa no es su 

competencia. Sin embargo, puede trabajar sobre ellos, ponerlos en diálogo, contrastar ideas, 

contradecir autores. Es el ensayo el género literario en el que se cuenta con esta libertad, en 

la que se puede generar una reflexión sobre lo que se quiera, donde todo el peso está 

puesto en el punto de vista sobre un determinado tema y no sobre el tema en sí mismo. Si se 

hiciera hincapié en él exclusivamente, se escaparía del campo de ensayo para trasladarse al 

de la investigación.  

De esta forma, se puede llegar a una aproximación de ensayo, que se ha moldeado con el 

paso del tiempo, desde los primeros manuscritos publicados por Montaigne. El juicio se 

mantiene como un elemento esencial y es quizá el aspecto que conserva mayor vigencia de 

aquella primera definición, lo cual es confirmado por Gómez Martínez, quien también plantea 

el rasgo imprescindible de dejar en claro la posición desde la que se aborda cada tema y la 

necesidad de contraste entre distintos puntos de vista, tal como propuso Adorno.  

Un ensayo se desarrolla necesariamente con una perspectiva sobre un tema determinado: 

es crucial que el autor tome partida y que tenga clara su posición, ya sea de sustento o de 

crítica, escéptica o entusiasta. Es imperativo revisar antecedentes de otros autores para 

citarlos y dialogar con ellos en esa misma lógica, para poder establecer qué elementos se 

consideran válidos, con cuáles se está de acuerdo y con cuáles se discrepa. Es pertinente la 

mirada deconstructiva  para ahondar en el proceso de escritura ensayística, y alcanzar 

conclusiones no superficiales que validen o fundamenten su manera de pensar. 

 

1.2 Definiendo el Ensayo Audiovisual 

De acuerdo con lo anteriormente planteado, el ensayo se vale del lenguaje escrito para 

desarrollarse, mientras que el audiovisual es un lenguaje en sí mismo. Es mediante la 
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hibridación de los recursos formales del lenguaje audiovisual junto con la retórica y la 

argumentación del ensayo literario cómo surgen los ensayos audiovisuales. En su 

publicación La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual García 

Martínez expone: 

El film-ensayo se ubica precisamente a medio camino entre el documental y la 
vanguardia, y resuelve las limitaciones de ambos: por un lado, dialoga con la realidad, 
como hace el documental; pero, además, supera el formalismo vanguardista al 
integrar la mirada del espectador en una forma que le necesita para completarse 
(García Martínez, 2006, p. 86). 
 

Esta deconstrucción de los límites o, incluso, la ausencia de los mismos dan lugar a la 

creación de narrativas audiovisuales distintas entre las que se encuentran los video ensayos. 

La alusión que el autor hace a los “procedimientos de creación prototípicos” es clave porque 

hace una clara referencia al cine de Hollywood que, desde lo que se denomina cine clásico o 

lo que Burch (1985) llama Modelo de Representación Institucional, posee las características 

de un sistema industrial en el cual los estudios crean fórmulas para obtener rentabilidad de 

los largometrajes. Este modelo se articula sobre tres pilares: el sistema de estrellas, el 

sistema de géneros y el sistema de estudios. Es decir, una conjugación de actuaciones de 

grandes figuras reconocidas por el público, puestas en escena bajo temáticas recurrentes 

que definían, a su vez, los géneros cinematográficos, con el control de los estudios de cine, 

que adoptaron el modelo fordista para consolidarse como industria. 

Por otra parte, es necesario resaltar la diferencia que existe entre las narraciones 

documentales y los ensayos audiovisuales porque pueden existir también allí otros 

procedimientos prototípicos. Un ejemplo, son los clásicos documentales sobre naturaleza en 

los que una voz en off narra el periplo de una manada de animales que migra. Sobre esto, 

García Martínez plantea: 

modalidad particular de documental. Sin embargo existe una reconocible línea 
divisoria que los separa: en el film-ensayo, el trabajo fílmico no parte de la realidad, 
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sino de representaciones sonoras y visuales dependientes de su contrato con lo real– 
que se amalgaman dejando visibles las huellas de un proceso de pensamiento, 
“estableciendo el proceso de reflexión justa- mente en las imágenes”, jugando con 
sus tensiones. Este juego provoca que el ensayo se mueva en una zona 
indeterminada entre la no ficción y la ficción, llegando a hacer de esa mezcla entre 
realidad y creación discursiva el objeto de su meditación fílmica. (García Martínez, 
2006, p. 88). 
 

Gracias a los postulados de García Martínez, se puede entender al video ensayo como una 

categoría autónoma dentro del espectro audiovisual. Si bien el realismo es el punto de 

partida de los documentales, es erróneo considerarlos como producciones objetivas: la 

subjetividad del documentalista está presente en sus encuadres, en sus entrevistas, en la 

forma en que monta su obra. Definir el documental no hace más que enfatizar la disparidad 

entre este y el video ensayo.  

El documental es una representación de la realidad, entendiendo por representación a la 

producción de significado a través del lenguaje. En el caso de este registro puntual, el 

lenguaje que se usa es un medio audiovisual en el que se presenta una determinada 

realidad desde el punto de vista del director, mirada que nunca podrá ser objetiva ya que 

desde el momento mismo de colocar la cámara en cierta posición estamos poniendo una 

parte de nuestro criterio (Rabiger, 2001, p. 17). 

Aunque muchos documentales buscan ocultar esta subjetividad, los video ensayos se 

consagran exactamente como lo contrario. No solo celebran la subjetividad sino que son 

incluso más subjetivos que las películas de ficción. El autor tiene el control y el dominio 

absoluto: es validada su subjetividad y además funciona como su motor y disparador de los 

planos que van a conformar su ensayo.  

La calificación de ensayo fílmico se aplicaría a aquellas obras que no cuentan con 
límites concretos, que carecen de un estilo retórico o comunicativo predefinido, donde 
no todo es reducible a la práctica de montaje aunque ésta sea esencial y, por último, 
que no poseen un procedimiento de creación prototípico (como el que define, por 
ejemplo, a las películas de montaje). (García Martínez, 2006, p. 86). 
 

De este modo, el ensayo literario tiene la misma validez que el ensayo audiovisual o video 
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ensayo. Más allá del tema sobre el que se trabaje, prevalece la opinión del autor, lo cual 

genera un espacio para la reflexión y, en el caso del lenguaje audiovisual, se privilegia y 

estimula la creación de sentido en el propio del espectador. Esta creación de sentido 

responde a todos los significantes del lenguaje audiovisual: tiempo, espacio, luz, color, 

sonido, objeto, voz y cuerpo, elementos  sintetizados por Pesci como representación en su 

publicación Video-Ensayo, narrativa maestra del pensamiento audiovisual. 

De acuerdo a Pesci, dentro del film-ensayo no existe una distancia entre la representación y 

la reflexión, como sí sucede en el documental reflexivo. Aquí ambas instancias coexisten y 

esto es lo que otorga el rasgo más importante en el ensayo audiovisual: se reflexiona en la 

representación y se representa en la reflexión. Se ve revalidada la importancia del uso del 

lenguaje audiovisual para construir sentido y “confiere a la forma-ensayo una extraordinaria 

ductilidad que es la que la asimila a la forma musical, en el sentido de darle a la retórica 

visual la libertad de maniobra que posee la música” (Pesci, 2008, p. 177). 

El punto de vista sobre un determinado tema entonces se va a extender a la imagen y al 

sonido. La creación de sentido va ligada a las decisiones que tendrá que tomar el realizador 

a la hora de crear su obra. Algo tan simple como la decisión de usar una locución en off, 

intertítulos u omitir la palabra por completo, tanto oral como escrita, van a contribuir a 

provocar la reflexión que el autor tiene por intención transmitir. Mientras que en el ensayo 

literario el qué tiene predominancia sobre el cómo, en los videos ensayos estos elementos se 

invierten. La forma cobra un peso importante: la manera en que se articula el lenguaje y las 

decisiones estilísticas del autor adquieren una relevancia que no había sido vista antes en el 

mundo del audiovisual. 

Si bien hay similitudes a la hora de realizar un ensayo audiovisual y un ensayo literario, la 

estructura del audiovisual tiende a ser mucho más caótica. Los limites para poder catalogar 

un video ensayo como tal son mucho más amplios que en el género literario. Esto se debe a 
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la amplitud de posibilidades que tiene el lenguaje audiovisual que le permiten al autor tener 

una libertad creativa mayor para explorar y desarrollar los tópicos de su preferencia.  

Un ensayo audiovisual es entonces un film que no se enmarca dentro de la ficción o el 

documental y en el que se fija un punto de vista; no es sólo una posición con la que se 

aborda uno o diversos temas, sino que se vale de los recursos sonoros y visuales para la 

construcción de sentido. La reflexión no se limita al tema elegido sino que opera sobre la 

imagen misma. 

Es muy común que las temáticas abordadas en los ensayos tengan que ver con el yo 

autoral: su pasado, sus experiencias vividas, sus orígenes y otros elementos que lo rodean y 

constituyen su identidad.  La auto-referencialidad permite a los autores desarrollar con mayor 

profundidad los ensayos, de manera casi autobiográfica, en recorridos que fluyen por 

aspectos familiares, íntimos y personales. 

Con respecto a la relación entre el video arte y la aproximación más vanguardista de los 

medios audiovisuales, Pesci afirma que su principal diferencia radica en la irreflexión que las 

caracteriza, dado que no buscan generar un sentido. Por el contrario, ven el soporte como 

una manera de expresión irracional comparable con el arte abstracto cuya irreflexión permite 

que cada espectador que vea una pieza saque sus propias conclusiones, en lugar de 

encaminar a una reflexión sobre una temática especifica (Pesci, 2008, p. 178). 

El ensayo audiovisual rescata el sentido estético heredado de las vanguardias artísticas y su 

influencia en el universo fílmico del siglo XX. Retoma también la noción autoral pero con la 

finalidad racional de transmitir un mensaje claro y contundente. 

 

1.2.1 Origen y Primeros casos 

Existe un tipo de cine que invita a la reflexión y que, por lo tanto, requiere un tipo de 

espectador activo. Tal es el caso de los video ensayos o film ensayos que, a diferencia de 
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los largometrajes que son producto de la explotación comercial, “no exige del espectador 

ningún esfuerzo de interpretación o decodificación” (Micciché, 1996).  

Entre los años 50s y 60s surge en Francia un nuevo modo de hacer cine, en el que la figura 

de autor cobra importancia y este se convierte en una verdadera escritura. Esta irrupción se 

trata de la Nouvelle Vague o nueva ola francesa, en la que un grupo de cineastas de 

posguerra se encargarían de reconstruir los parámetros establecidos para realizar cine. Se lo 

presentó como un cine que reflexiona sobre la forma en que se produce contenido, en el que 

hay un amplio espacio para la experimentación y para el error, donde la perfección técnica 

pierde valor, en tanto se le resta importancia. 

Como se mencionó anteriormente, la figura autoral toma relevancia y es así como un grupo 

de cineastas que inicialmente fueron críticos de cine en la revista Cahiers du Cinema se abre 

un lugar en el mundo de la realización cinematográfica. Se trata de autores como André 

Bazin, Alain Resnais, François Truffaut y, por supuesto, Jean-Luc Godard, quien se convierte 

en uno de los exponentes más importantes del ensayo audiovisual. 

En el año 1955, Resnais hace un film ensayo llamado Noche y niebla. En una  visita a 

Auschwitz intenta generar una reflexión sobre los sucesos allí ocurridos y cuestiona la 

barbarie perpetrada por el nazismo, y a través de movimientos de cámara se adentra en el 

campo de concentración para provocar en el espectador una sensación de profunda 

desolación. Esa mirada revisionista y nostálgica sobre la guerra va a marcar gran cantidad 

de ensayos audiovisuales de ese entonces, como también la obra de este mismo autor, cuyo 

film icónico es Hiroshima Mon Amour. Otro film revisionista sobre la ciudad japonesa de 

Hiroshima, una ficción con elementos ensayísticos que retrata los estragos de la Segunda 

Guerra Mundial, no solo en sus protagonistas sino en la totalidad de la sociedad japonesa. 

No resulta fácil incluir muchas de las películas de Godard en el exiguo canon del 
género, pero sí admitimos que muchas de las obras del francés, como analiza 
Liandrat-Guigues, crean a través del contraste de imágenes, sonidos e ideas “una 
forma que piensa”, genera conocimiento y resulta propia del cine. Los límites no se 
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muestran cristalinos en una obra tan compleja y fronteriza como la del auteur galo, 
pero se pueden considerar ensayos diversas películas suyas. (García Martínez, 2006, 
p. 79). 
 

Godard es uno de los autores más citados a la hora de revisar la historia de los ensayos 

audiovisuales. Teniendo en cuenta la complejidad que conlleva hacer un análisis de la 

filmografía de este autor, tanto por su gran caudal de producción como por sus formas 

narrativas ligadas a distintos momentos de su vida, se puede hacer un relevamiento acotado 

para destacar los films que más cumplen con las características que corresponden a los 

ensayos audiovisuales. El autor norteamericano Peter Thompson (2005) hace un recuento 

de ensayos importantes en la obra de Godard. Se trata de Letter to Jane (1972), un film que 

hizo en compañía de Gorin, en el cual critica la injerencia de la afamada actriz 

estadounidense Jane Fonda en Vietnam. Es una crítica a la guerra y el poder de los medios 

de comunicación mediante la narración en off y el uso de fotos fijas. 

Ici et ailleurs (1976) es un ensayo que realiza este autor, nuevamente en compañía de Gorin, 

esta vez enfocado a la guerra en Palestina y se extiende sobre las dificultades de hacer cine 

sobre este conflicto bélico y humanitario. 

Finalmente, el ensayo más notorio en la filmografía de Jean-Luc Godard es 

 proyecto que se desarrolla a lo largo de diez años: se inicia en 1988 y termina en 

1998. Tanto Thompson como García Martínez (2006) concuerdan con la relevancia de esta 

obra y este último la define como una “reflexión-collage” en la que Godard mezcla sus 

pensamientos sobre el séptimo arte y la representación, recurriendo a sonidos, imágenes de 

filmes antiguos y de noticieros. 

Toda una mixtura que forja un complejo ensayo audiovisual sobre el cine, donde por 
fin parece poner en práctica su deseo interdisciplinar tantas veces citado: “Es como si 
yo quisiera un ensayo sociológico en forma de novela y, para hacerlo, no dispusiera 
más que de notas musicales (García Martínez, 2006, p. 79). 
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Con este panorama del contexto histórico por el que pasaba el cine junto a los ejemplos 

citados, no resulta coincidente que el ensayo audiovisual toma forma en la nueva ola 

francesa. En simultáneo se establecía el nacimiento del cine moderno con el neorrealismo 

italiano, que narraba historias de una Italia desolada por la posguerra. Es un momento en el 

que ya establecido el lenguaje audiovisual y, gracias a su deconstrucción, la reformulación 

de las maneras en las que se hacía cine. Es la nueva ola francesa la que se encarga de 

otorgar un espacio a la reflexión y la crítica de una manera directa, inicialmente sobre la 

guerra, el pacifismo y la identidad del cine en sí misma.  

La nueva ola francesa y el ensayo audiovisual tienen entonces elementos en común: la 

reivindicación del realizador como creador, la exploración de temáticas más personales, la 

capacidad de introspección y de narración sobre el dispositivo mismo, con el fin de sentar 

conciencia en el espectador de que lo que está viendo es una representación de la realidad 

completamente subjetiva. Se busca que quien vea salga de su zona de confort como 

espectador, que participe activamente, saque sus propias conclusiones y construya sentido a 

partir del material audiovisual brindado por el autor. 

Otra figura de gran importancia para la historia del video ensayo es Orson Welles, director de 

Citizen Kane y mente maestra de la polémica transmisión radial de La guerra de los mundos 

en 1938. Con estos antecedentes, no es casual que Welles también experimentara con las 

formas para dar lugar al ensayo. Si bien no todos los filmes de la carrera de este director son 

ensayos, tuvo un gran acierto a la hora de crear F for Fake (1973), un film que se explaya 

sobre la falsificación en el mundo del arte. Varias críticas contemporáneas a su lanzamiento 

lo aclamaban por jugar con elementos del documental y de la ficción. No fue sino tiempo 

después que se le concedería la categoría de ensayo, gracias a la construcción de lo falso, 

la reflexión sobre el dispositivo fílmico y el montaje. 
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1.3 La no función del Ensayo Audiovisual 

Tomando como punto de partida la historia del ensayo literario y del audiovisual se puede 

determinar también cuáles no son las funciones de un ensayo audiovisual. 

En primer lugar, el ensayo no busca contar una historia, tampoco busca narrar hechos de la 

realidad ni eliminar la subjetividad en pos de alcanzar una supuesta objetividad. No pretende 

plantear hechos como absolutos o brindar una mirada global de un tópico o problemática. En 

segundo lugar, busca subordinar todos los aspectos del lenguaje audiovisual para dar un 

punto de vista. Por último, su intención no es crear arte por arte, ni que predomine la 

carencia de racionalidad, pues los ensayistas no ven al audiovisual como un medio de 

creación abstracta. 

En consecuencia, la función del ensayo es iluminar ciertos aspectos donde la 
erudición resulta siempre menos importante que la personalización o llamar la 
atención sobre algunos episodios con el propósito de que la opinión pública penetre 
en la discusión del problema y apunte sus propias reflexiones, asumiendo o 
desechando las ideas del director. (García Martínez, 2006, p. 103). 
 

Un ensayo audiovisual busca entonces dejar en claro cuál es la mirada del realizador, el 

recorte con que aborda un tema, los lentes con los que analiza y desarrolla una situación. La 

finalidad verdadera de un ensayo audiovisual no es más que expresar las inquietudes y los 

sentimientos del propio autor, no existe una función narrativa, por ende su consumo es 

bastante limitado: se restringe a festivales de cine, ámbitos académicos y plataformas 

especializadas y deja por fuera a la gran masa de público que busca en el audiovisual un 

escape de la realidad, una distracción que lo saca de su cotidianidad por el tiempo que dura 

la proyección del film. 

Depende entonces del espectador (especializado) entender mediante una participación 

activa los postulados de un video ensayo y de él depende de alinearse con estos o no. 

Lo mismo sucede con los ensayos literarios, las personas que los leen no están buscando 

introducirse en un mundo imaginario, conocer personajes e identificarse con ellos. Se trata 
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de un debate de ideas directo sobre un determinado tópico al que se llega principalmente por 

afinidad o curiosidad. 

 

1.4 Transposición 

Ya definidos ambos tipos de ensayo es preciso hacer un breve relevamiento histórico de la 

relación existente entre el cine y las formas de expresión literarias. Es de conocimiento 

público que muchas de las famosas obras del cine contemporáneo –como lo son las sagas 

de Harry Potter, Lord of the Rings y The Hunger Games, sólo por mencionar algunos 

ejemplos– fueron obras literarias ampliamente difundidas antes de colmar las salas de 

espectadores y pasar a convertirse de best sellers a blockbusters. 

Este vínculo no es reciente, ha acompañado al audiovisual en todas sus etapas, desde el 

cine de los primeros tiempos en los que Georges Meliés adaptaba obras del escritor Julio 

Verne para crear los orígenes de la ciencia ficción cinematográfica. En la época dorada del 

cine de Hollywood, también hubo famosas adaptaciones de la literatura incitando a la 

Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a crear la categoría de “mejor guión 

adaptado” en la entrega de los premios más importantes para la industria de norteamericana, 

los Oscars. 

La transposición consiste en sacar los elementos más importantes de una obra literaria, una 

fábula, un mito o una leyenda para, a partir de ellos, crear un guión audiovisual con la 

finalidad de ser filmado. Esta labor es del guionista, cuestión propia del cine narrativo de 

ficción que siempre ha constituido un reto el poder hacer una adaptación fiel y a la altura de 

la obra original. 

Oscuridad y empobrecimiento derivados de la pérdida de la polisemia del texto 
literario puesto que el cine proponía una mirada sobre el texto que anulaba la 
recreación personal; el espectador ya no podía llenar los vacíos creando sus propias 
imágenes, El problema de la adaptación al cine de un texto literario ha generado 
desde sus inicios el prejuicio de la inferioridad divulgadora y reduccionista de los 
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filmes (Ferrari, 2001, pp. 182-183). 
 

Es posible pensar en la transposición del ensayo literario como punto de partida para escribir 

un guión cinematográfico. Pero esto trae aparejado el riesgo de no entender determinados 

conceptos, de pasar por alto metáforas u otras expresiones que se perderían al momento de 

la creación del guión. Es por estos motivos que resulta conveniente que quien pretende 

hacer un ensayo audiovisual sea, a su vez, el creador de un ensayo literario, a modo de 

estandarizar la producción de dicho género. La escasa bibliografía al respecto no contempla 

los pasos a seguir a la hora de aventurarse en este tipo de proyectos.  

Uno de los grandes riesgos al momento de realizar una transposición es la pérdida de 

información que, sin importar el soporte original, puede culminar en una representación que 

no sea lo suficientemente fiel, o bien por las exigencias que impone un medio como el cine o 

por la reinterpretación de quien realiza la transposición.  

Pero junto con las nuevas posibilidades transpositivas se instaló también un nuevo 
espacio polémico. ¿Qué termina haciendo el cine con el libro, o la televisión o ambos 
con el teatro? Una primera mirada crítica sobre los efectos de tales procesamientos 
desembocó en la convicción acerca de una perdida histórica, así se advirtieron 
oscuridades y empobrecimientos característicos en la sustracción e relatos o paisajes 
de la literatura, y no al revés  (Steimberg, 2013, p. 98). 
 

No obstante, tales pérdidas son en algunos casos inevitables: el paso de un medio literario o 

ensayístico a uno audiovisual resulta más complejo por el uso de metáforas. Cabe subrayar 

que se trata no solo de un cambio de medio sino también de lenguaje, el cual brinda nuevas 

posibilidades narrativas y argumentativas, lo que no representa pérdida alguna. Por el 

contrario, puede contribuir a un desarrollo más completo de la obra que se va a representar. 

Aplicando las pérdidas que plantea Steimberg al campo ensayístico, no hay un riesgo de 

perder relatos, pues se buscan defender los argumentos que, al no tener un carácter 

estrictamente literal como es el caso de muchos textos narrativos, pueden extraerse y 

representarse con una mayor facilidad. 

En el caso de que sea el mismo autor el que escriba un ensayo literario y busque convertirlo 
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en uno audiovisual, surge una nueva problemática: se puede tornar confuso el término de 

transposición ya que se podría avanzar de manera directa a la confección del guión. Pese a 

que este procedimiento simula ser una opción válida, resulta demasiado complejo pensar un 

guión sin antes tener las ideas ordenadas de una manera lógica. Para la ficción, el autor 

Michiel Chion (2002), en su obra Cómo se escribe un guión, delimita una serie de etapas 

previas para la confección de un guión cinematográfico –teniendo en cuenta que el autor es 

francés y sus lineamientos están sujetos a los estándares de la industria cinematográfica de 

su país. En primer lugar, es primordial tener en claro la idea de la cual se parte. Luego se 

llega la sinopsis, que es un breve resumen de 2 a 3 páginas. El tercer paso es el outline, en 

donde se narra el arco narrativo completo de la historia en una extensión de 7 a 12 páginas. 

El tratamiento consta de un desarrollo más detallado, que puede tener una extensión entre 

15 y 45 paginas. Finalmente, aparece lo que se denomina como continuidad dialogada, que 

es el equivalente al guión literario: un documento que narra una historia en un formato 

especifico (letra Courier, diálogos y personajes centrados, transiciones) sin anotaciones 

técnicas sobre la manera en que se van a filmar las escenas.  

De acuerdo a lo planteado por Chion, es posible realizar un esbozo del desarrollo de un 

ensayo audiovisual. Sin lugar a dudas, es esencial la presentación de una idea y es 

conveniente hacer una sinopsis dependiendo de la extensión del ensayo literario. Si es un 

ensayo breve, de menos de 5 páginas, resulta innecesario; pero si es más extenso, puede 

considerarse primordial la elaboración de una sinopsis. El siguiente paso sería la redacción 

del ensayo literario en sí mismo, dejando a libre elección del autor la extensión, para luego 

dar paso a la confección del guión. 
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1.5 La ciudad 

No es pertinente ni útil tomar como punto de referencia un ensayo o crónica sobre alguna 

ciudad sin siquiera un parecido a Buenos Aires. Hay gran cantidad de piezas literarias y 

ensayísticas dedicadas a las urbes del viejo mundo y, las que datan del nuevo mundo, son 

mayoritariamente sobre ciudades en Estados Unidos. En la búsqueda de escritos sobre 

ciudades latinoamericanas, Buenos Aires es una sobre las que más referencias hay, asunto 

que no resulta extraño dado que, en su momento la ciudad fue un foco literario neurálgico del 

el continente y el mundo. Buenos Aires es un común denominador en la obra de escritores 

argentinos como Ernesto Sábato y Julio Cortázar.  

Sin embargo,  antes de avanzar en la descripción de la ciudad es debido definir la ciudad 

como concepto. Para esto se debe salir del área del ensayo, del cine y demás expresiones 

multimedia y entrar en el campo de estudio de las ciudades conocido como urbanismo. 

Consideraremos que la ciudad, como comunidad, tiene una expresión material, el 
urbanismo, es decir, que las comunidades sociales ciudadanas se asientan en 
espacios estructurados de forma urbana. Al entender la ciudad como comunidad 
humana, subrayamos que, como toda comunidad humana, cuenta con lugares donde 
se hacen realidad las prácticas sociales. (Castro, Escoriza, Oltra, Otero, Sanahuja. 
2003) 
 

En una primera instancia, este PG concibe a la ciudad como espacio donde ocurren 

interacciones humanas, sociales, económicas, culturales, cuestiones que se fundamentan en 

un ensayo literario que, mediante la transposición ulterior, se convertirán en un ensayo 

audiovisual. 

En Muerte y vida de las grandes ciudades, Jane Jacobs explica lo que para ella son los 

objetos de la ciudad, como los edificios, las calles, los parques, los distritos. También indaga 

en las problemáticas del desarrollo urbano y pone el foco en los procesos. Estos pueden 

entenderse como los cambios, los movimientos que se producen en todas las urbes y son 

objeto de estudio de los profesionales del urbanismo. Todo este tipo de cambios, de 
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situaciones específicas que dan vida a una ciudad, no le son ajenos a los ciudadanos de a 

pie, a los habitantes que se ven cada uno afectado de manera distinta. A los realizadores 

audiovisuales, en algunos casos, estas alteraciones les puede funcionar como disparador 

para desarrollar material sin importar si es ficción, documental o ensayo. Salir del terreno del 

urbanismo y contemplar esta movilidad va a ser determinante para poder retratar el momento 

político y económico que vive el país, que se refleja en la ciudad de Buenos Aires a través de 

protestas, de pantallas led que indican el valor de divisas extranjeras y el vertiginoso 

aumento en los precios de todos los bienes y servicios.  

Los procesos que tienen lugar en las ciudades no son en modo alguno arcanos, 
comprensibles solo para los expertos. Casi todo el mundo puede comprenderos. 
Muchos ciudadanos corrientes ya los entienden perfectamente; lo que ocurre es que 
no han puesto nombres a estos procesos (Jacobs, 2011, p. 461). 
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Capítulo 2. Antecedentes 

En presente capítulo se lleva a cabo un desglose de distintos PG de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Se realiza, a su vez, un análisis de 

antecedentes de otras instituciones educativas, las cuales aportan organización, profundidad 

y desarrollo a los conceptos centrales de este PG. 

 

2.1 Antecedentes facultativos 

Video-Ensayo, narrativa maestra del pensamiento audiovisual 

(2012) hace una breve descripción del video-ensayo en función de lo analizado por Rudolf 

Arnheim sobre el pensamiento visual. El trabajo explora la estrecha relación entre la 

percepción y el pensamiento, y concluye haciendo mención de un caso de estudio de su 

propia autoría, el video-ensayo Vio-humus, el origen del caos. En este análisis, exhibe la 

necesidad de un espectador no pasivo y comprometido con la pieza que pueda alcanzar la 

reflexión instalada por el realizador o que, incluso, sea capaz de sacar sus propias 

conclusiones sobre el tema de cada ensayo. 

En esta publicación se hace un recuento de algunos de los exponentes más importantes del 

ensayo audiovisual en diferentes momentos de la historia del cine. El punto de partida es la 

nueva ola francesa, entre los que destaca a Chris Marker, aunque también se hace 

referencia a Roberto Rossellini, exponente del neorrealismo italiano. Sobre este director, 

aclara que si bien sus imágenes no buscaban generar una reflexión directa, en ellas se 

podían observar los resultados de elaboraciones políticas y sociales ligadas al momento 

histórico de la producción de la obra. Para cerrar el recuento de autores, Pesci hace una 

breve mención al director Alfred Hitchcock: a pesar de que desarrolló su carrera en el cine de 

ficción, es considerado uno de los primeros en crear cine de autor en Hollywood, 
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característica por la cual se podría pensar en el británico como un gestor de estilo propio en 

sus nuevas formas de contar, que es la finalidad misma del ensayo. 

Pesci separa el ensayo de la vanguardia y del documental. Explica que el ensayo tiene más 

desarrollo que las obras vanguardistas, centradas en lo visual, y que van más allá del 

documental, cargado de carencias estéticas, tan preocupados por narrar hechos que relegan 

ese aspecto, como si se olvidasen de que constituyen una obra cinematográfica. Es por ello 

que Pesci posiciona al video ensayo en un punto medio: se enfoca en desarrollar una 

representación sobre un tema en específico, dando suficiente importancia a los valores 

estéticos y poéticos de la imagen y de la forma de narrar. Finalmente, el autor se expide 

sobre cómo el paso de lo analógico a lo digital hace que se pierda el estado puro del arte. 

Pesci ubica esta problemática en el momento que se deja de filmar en celuloide y se 

empiezan a usar formatos digitales en la realización de ensayos; es en este punto de 

inflexión se abandona el término film-ensayo para acuñar video-ensayo. 

En el análisis del ensayo audiovisual Vio-humus, se evidencia un proceso que mezcla la 

ficción: el encuentro de dos amigos donde uno le comenta a otro sus preocupaciones sobre 

las guerras y comienza a cuestionar el pensamiento del hombre occidental y el origen del 

hombre. Se hace un recuento de la visión judeocristiana de la humanidad en comparación 

con la percepción grecorromana. Mientras se escuchan las voces de las reflexiones de los 

protagonistas, se ve en imágenes una danza performática en la que se representa la 

evolución de la humanidad. 

El ensayo avanza hacia las guerras mundiales, a través de filósofos de los siglos XIX y XX, 

hasta alcanzar el concepto de humus, principal componente del Dasein, ambos conceptos 

acuñados por el filósofo alemán Martin Heidegger. A medida que estos son explicados, 

emerge una dualidad mediante el montaje que intercala la conversación de los amigos con 

una nueva performance. La reflexión sobre la guerra y el carácter violento de los seres 
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humanos, es mostrada en un mosaico de representaciones cinematográficas ambientadas 

en diferentes etapas de la historia, desde los primeros hombres hasta las naciones actuales 

en las que se retratan conflictos bélicos. 

Si bien este antecedente no es parte de un PG y no plantea una solución a  problemática 

alguna, funciona a nivel estructural ya que esboza un panorama sobre el ensayo audiovisual 

para enfocarse en la reseña de un ensayo propio. En este PG se trabaja en función de una 

carpeta de producción de un ensayo. En todas las publicaciones académicas de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, esta es la única que desarrolla el ensayo audiovisual lo que le da 

relevancia a nivel teórico.  

El PG de Facundo Vallejos Yunes (2017), Carau, la transposición como marca autoral única, 

es el proyecto de graduación más afín pues, además de ser Creación y Expresión, tiene un 

enfoque en el desarrollo autoral mediante la transposición de un género literario de ficción. 

Vallejos hace un exhaustivo análisis de una leyenda autóctona de la provincia argentina de 

Corrientes. Desarrolla una carpeta de producción con el objetivo de buscar financiación para 

la realización del cortometraje. Es válido rescatar el concepto de transposición de una obra 

de la literatura y de explicar cómo se han realizado a lo largo de la historia del cine desde 

sus primeros momentos, como cuando Meliés llevaba a la gran pantalla representaciones de 

la obra de Julio Verne. Sin lugar a dudas, el propósito de la carpeta de producción es 

destacable. Allí se puede analizar el guión y las etapas de escritura registradas en el PG, 

para encontrar una lógica o un punto de partida que permitan establecer una serie de pasos 

favorable para la realización de un guión. 

El PG de Gutemberg (2009), titulado Videoclips y videoarte como medios de expresión, se 

desarrolla en base a un marco teórico centrado en los conceptos de videoclips y videoarte. 

Curiosamente logra encontrar ciertas similitudes entre ambos, a diferencia de otros 

proyectos que parten de la hipótesis de la posible fusión del mercado y el mundo industrial 
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con el video arte, sin conseguir validarlas. Gutemberg encuentra que el videoclip responde a 

un sistema industrial que busca promocionar y vender música, mientras que el video arte 

funciona  como medio expresivo. No obstante, algunos realizadores han logrado incorporar 

elementos más artísticos y “de autor” en el videoclip, resultante en un producto híbrido que le 

garantice tanto al director como al artista musical una recepción masiva de un producto que 

en un contexto distinto no tendría ninguna salida comercial. Los conceptos que se 

desarrollan permiten definir el ensayo audiovisual por oposición: toma los rasgos de dichas 

expresiones para contraponerlos con la función real del ensayo audiovisual. 

Videoarte. Descolocación del espectador, de Scarpati (2016), realiza un análisis sobre el 

videoarte y plantea la problemática del espectador contemporáneo que, al ver piezas ajenas 

a un contenido audiovisual masivo, tiende a frustrarse ante su incapacidad de decodificar el 

lenguaje. Esto trae como trae como consecuencia el rechazo a las expresiones alternativas 

por parte de la mayoría de espectadores.  

El reto para dicho PG es que el espectador logre entender las corrientes artísticas  

consecuencia de video-arte. Luego de un previo desarrollo de los conceptos principales, el 

PG esboza el lenguaje audiovisual como una expresión artística, liberándolo de la 

responsabilidad narrativa adquirida gracias a la predominancia del modelo de representación 

institucional (MRI), más conocido como el cine comercial de Hollywood. Al llegar al último 

capítulo, se plantea la diferencia que existe entre los espectadores del MRI y del videoarte y 

se concluye que, en efecto, el videoarte descoloca al espectador y lo incomoda, le genera 

una ruptura en la interpretación del lenguaje audiovisual al que está habituado, función que 

cumplen este tipo de obras experimentales. Como se mencionó anteriormente, la 

problemática del espectador es un fenómeno que ocurre también con quienes ven video 

ensayos, en círculos bastante cerrados donde se exhiben este tipo de contenidos. Una 

definición tan exhaustiva de videoarte permite encasillar al género en lo experimental, en lo 
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vanguardista y separarlo del ensayo audiovisual porque, como reitera Scarpati, se busca una 

no-narración, que remarque la ausencia de sentido de las obras, mientras que los ensayos 

tienen como finalidad transmitir un mensaje, generar un impacto que desencadene una serie 

de reflexiones en el espectador.  

El proyecto de Ruíz Díaz (2011) Curaduría Audiovisual para videoarte hace también un 

recorrido por los orígenes del videoarte y se plantea la problemática del difícil acceso a este 

tipo de expresión artística por parte del público. A diferencia del proyecto anterior, decide 

abordar este asunto desde el marketing, buscando aplicar algunas de las herramientas que 

se usan en el cine comercial y masivo al videoarte mediante lo que denomina “curaduría 

audiovisual”, manteniendo las características artísticas y expresivas de cada producto. En 

sus conclusiones se anima a esbozar una posible solución: establecer una productora 

audiovisual que ofrezca servicios de videoarte con la finalidad de acercar dicha disciplina a 

un mercado de consumo más amplio del que se encuentra actualmente. Frente a esto, el 

presente proyecto encuentra una ventaja. Desarrolla una pieza audiovisual que no se 

encasilla en los parámetros experimentales o de vanguardia, sino que lo genera con rasgos y 

elementos más simples para conducir a una reflexión más accesible a los espectadores, 

asegurándose de esta manera un mayor alcance y difusión. Ruíz define al espectador de 

videoarte como alguien que conoce y ha estudiado el campo estético, características que 

sirven también a este proyecto para comprender al público a quien se dirigen los ensayos 

audiovisuales. Por otra parte, reafirma la decisión de éste PG en centrarse en una búsqueda 

de bibliografía y fuentes de aspectos alternos a las corrientes principales de los medios 

audiovisuales como lo son la ficción y el documental.  

El proyecto de graduación de Muñiz (2015), Booktrailers. Nueva fusión del cine y la literatura, 

es un ensayo que busca responder a varias preguntas en lugar de centrarse en una sola, 

siendo dos las que se presumen más importantes: ¿cómo funciona un booktrailer
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relación existe entre la literatura y el cine? Se estudia esta convergencia y se lleva a cabo un 

desglose de conceptos de marketing y estrategias de ventas. Hay una búsqueda hacia la 

integración del mundo de la literatura con el audiovisual y se concluye que, para las 

editoriales puede resultar beneficioso comenzar a implementar estrategias de distribución 

cinematográfica al lanzamiento del mercado de obras literarias. 

Pese a que el presente PG no tiene como objetivo encontrar la relación en los aspectos 

comerciales del cine y la literatura, se resalta el paralelismo que se proyecta entre ambas 

expresiones culturales debido a que también se está haciendo una búsqueda cuya finalidad 

es utilizar el lenguaje audiovisual con todos sus significantes (voz, color, sonido, espacio, 

tiempo, cuerpo, luz, objeto) en función de expresiones literarias. Algunas de las referencias 

bibliográficas a las que acude Muñiz son bastante prácticas son complementarias a este PG. 

Para poder entender sobre audiovisual, es imperativo tener en cuenta el soporte, es decir el 

medio –físico o digital– en el que se plasman las obras audiovisuales. Se acude a lo 

planteado por Gutiérrez, C. (2011), en su tesis El video: del arte a la industria cultural, donde 

pueden estudiarse diversos elementos técnicos propios de la disciplina, con énfasis lo digital, 

y observar el lugar que ocupa dentro de la industria y en cómo se fue incorporando hasta 

llegar a reemplazar por completo a los soportes físicos, es decir a las cintas y rollos 

cinematográficos. Finalmente se destacan de las distintas formas de expresión a las que se 

adapta el video arte y la variedad de artistas que, en ese entonces, tenían cierto renombre 

en dicho ámbito artístico. 

La problemática del video arte y su inserción en un entorno industrial vuelve a plantearse por 

lo que el principal aporte de dicho PG son los conceptos técnicos y el resumen histórico de 

cómo se forjó la industria audiovisual. 

Pasión, A. (2010), en Hagamos un videoclip. Herramientas conceptuales y prácticas para su 

realización, basa  la investigación en el videoclip profundizando en su función y origen, a 
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través de un recuento histórico que va desde los primeros casos hasta el auge, coincidente 

con el lanzamiento del canal MTV. A menor escala, resalta los aspectos metodológicos y 

teóricos de la realización. Es aquí donde se encuentra una mayor relación con el presente 

PG, que también busca plantear aspectos de realización con foco en la preproducción y con 

atención de conceptos técnicos del soporte de video donde se explica el origen del mismo. 

Continuando con publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

Mastantuono, M.L. (2016), en Fábrica de Ideas. Las partes dentro del audiovisual, reseña 

distintos proyectos de graduación de egresados de carreras afines al audiovisual de la 

Universidad de Palermo, dando una visión de la heterogeneidad temática y de puntos de 

vista de los graduados. Sin embargo, gran parte de estos PG desarrollan elementos propios 

de la ficción y el documental; dejan de lado medios audiovisuales menos explotados como el 

ensayo audiovisual. 

Tras haber llevado a cabo el análisis de antecedentes académicos, se evidencia un escaso 

desarrollo del tema, tanto en artículos académicos como en proyectos de graduación. Sin 

embargo, los proyectos con los que hay una menor distancia conceptual son los que se 

ocupan del video-arte, un porcentaje significativo dentro de las publicaciones sobre 

audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación. Por todo lo expuesto, no es extraño ni 

ajeno que una mayoría de proyectos estén centrados en las corrientes principales de los 

medios audiovisuales que son, en definitiva, las que dominan el mercado y las que han 

regido hasta la actualidad. Cabe subrayar la publicación de Pesci como el primer y único 

texto publicado sobre el ensayo audiovisual y su dualidad teórico-práctica que brinda una 

definición pero a su vez conforma un estudio de caso. 
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2.2 Antecedentes extra facultativos 

Al continuar con la búsqueda de artículos, tesis y demás referencias académicas que 

desarrollen el tema con profundidad y aporten de una manera significativa al cuerpo del 

presente PG, se encontraron los siguientes: un proyecto de investigación de Doctorado de la 

Universidad de Leeds (Inglaterra), un proyecto de Maestría de la Universidad de Cantabria 

(España), una tesis de grado de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y un artículo 

publicado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra (España). 

En The Video-Essay in Contemporary Art: Documenting Capital and Gender for the 21st 

Century (2013), Amy Charlesworth hace una descripción del trabajo de dos realizadoras. Por 

una lado, se analiza la filmografía de la sueca Úrsula Bienmann, quien aborda de modo 

recurrente el tema de la mujer y su relación con el entorno capitalista. Como en Performing 

the Border (1999), donde muestras la realidad de las trabajadoras con las fábricas 

estadounidenses ubicadas en México; o como en Remote sensing, que  tiene como eje 

central el movimiento de las personas, las rutas ilegales de la prostitución en diferentes 

partes del mundo. La explotación y las relaciones de poder en las mujeres son un común 

denominador en la obra de Bienmann.  

Otra realizadora que se analiza es la española María Ruido, que desarrolla sus ensayos a 

partir de la relación de los trabajadores con sus empleadores. En Tiempo Real (2003) hace 

foco en las mujeres trabajadoras, en su representación  y la relación entre política y arte. En 

su obra Ficciones Anfibias (2005) construye un discurso a través de entrevistas a obreros, 

sindicalistas, sociólogos, con su locución en off como hilo conductor. Ruido muestra los 

cambios que han sufrido las fabricas con la llegada de migrantes no documentados a las 

ciudades de Mataró y Terrassa, en contraposición con lo que dicen expertos sobre la 

globalización. 
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Es importante aclarar que como este proyecto es una tesis de Doctorado en Filosofía se 

consideran los video ensayos tan solo como medios en los que se desarrollan temáticas 

ajenas a la disciplina, como la biopolítica, la feminización, el neoliberalismo y algunos 

conceptos marxistas. Aquí los análisis no están enfocados a la parte técnica y disciplinaria 

del ensayo audiovisual sino a sus contenidos. 

Charlesworth hace un recuento del origen del ensayo, partiendo también de la  teoría de 

Montaigne para luego analizar a otros teóricos como Adorno. Decide tomar a Richter como el 

autor que desarrolla el concepto de ensayo audiovisual, analizando films de John Grierson 

de principios del siglo XX, que parecían ser, a priori, documentales. En sus films demostró es 

posible transmitir ideas, a diferencia del resto de documentales, por lo que Richter encuentra 

apropiado calificar este tipo de películas como ensayos. La figura de Chris Marker aparece 

como una de las más importantes dentro de la pequeña esfera del ensayo audiovisual y 

Charlesworth confirma que Marker ha sido una fuerte influencia en el trabajo de las dos video 

ensayistas analizadas con anterioridad. André Bazin, critico francés de la nueva ola, fue uno 

de los primeros en reconocer a Marker como un referente del género, comparando sus 

películas con el ensayo crítico y literario. Se realiza un análisis de contenido ideológico 

presente sus obra: Sans Soleil (1983) versa sobre la historia, la memoria y la percepción de 

la misma, y en Cuba si (1961) se valoriza la protesta de los trabajadores en fábricas en 

malas condiciones laborales. 

Ante la falta de una definición solida de ensayo audiovisual, que pasan por categorías como 

documental experimental o artístico, docu-ensayo, docu-ficción Charlesworth aclara que no 

es su objetivo dar un concepto claro debido a que su búsqueda se centra en los alcances 

sociales que pueden llegar a tener los ensayos. Charlesworth reconoce el carácter híbrido de 

los ensayos audiovisuales y entiende que algunas películas pertenecientes a este género 

pueden tener más proximidad que otras, que puede existir una heterogeneidad entre las 



 40 

distintas piezas que se han realizado hasta el momento. No obstante, para la autora la 

esencia radica en la capacidad de “divagar, fragmentar y repetir” como en la reescritura 

propia del ensayo literario. 

Otro de los objetivos planteados es analizar cómo el ensayo audiovisual ha cobrado más 

relevancia gracias al contexto socio-político en los últimos quince o veinte años y observar 

cómo evoluciona. También se evalúa el avance de la tecnología como método para abordar 

los problemas del neo colonialismo y del capitalismo.  

El video ensayo como denuncia al capitalismo conforma una corriente de ensayos que ha 

cobrado fuerza en los últimos años, aunque también es pertinente resaltar la cantidad de 

piezas audiovisuales de ficción que se desarrollan su trama alrededor de problemáticas 

sociales. Lo mismo ocurre con los documentales que se atreven a operar como voces ante 

las distintas situaciones y crisis que se presentan en el mundo. Es por esto que el valor del 

ensayo no debe estar en la denuncia sino en el punto de vista, en la posición política con la 

que defiende o ataca una determinada temática. no se puede pretender que cada ensayo 

que se hace esté comprometido con una determinada causa mientras que la racionalidad y 

la voz autoral va a estar presente en todo momento. 

El proyecto de investigación El ensayo audiovisual como informe de investigación en 

contextos educativos de Ruiz López (2014) se desarrolla en el marco del Máster en 

Investigación e Innovación en Contextos Educativos de la Universidad de Cantabria. Pese a 

provenir de una disciplina ajena, que se propone encontrar un uso distinto pedagógico al 

ensayo audiovisual, el marco teórico se basa en conceptos afines a su disciplina, por lo que 

el segmento en la que se mencionan los medios audiovisuales es más acotada. Para su 

justificación, se lleva a cabo una investigación en cuatro centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, priorizando la producción del video ensayo como evidencia y a su 

vez producto de dicha investigación. 
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Es común encontrar tesis doctorales que desarrollen una investigación que se apoye en 

contenido audiovisual. La mayoría de estos casos recurren a un registro directo de la 

realidad, a simples clips de video aislados que se enfocan en mostrar un determinado 

aspecto de cada tesis. En algunos casos, las investigaciones pueden dar origen a proyectos 

de cine documental aunque es muy poco usual que se le de este uso a los video ensayos. 

Obviando los conceptos pedagógicos, se efectúa un desglose de medios audiovisuales y de 

lenguaje. Inicia con una reflexión sobre la practica audiovisual, con un detalle de la 

experiencia de la realizadora y de sus preocupaciones con respecto a la imagen de los 

entrevistados. Como no es habitual que haya entrevistados en un ensayo audiovisual, se 

entiende que la construcción va a ser polisémica, donde cada personaje va a exponer sus 

reflexiones y vivencias. Al mismo tiempo, a lo largo del trabajo, se deja una memoria de la 

construcción y la estructura que se le da al video ensayo: con una duración de una hora y 

cinco minutos, dividido en nueve capítulos en los que se escucha la voz de los distintos 

entrevistados y donde se desarrolla una argumentación lógica sobre la investigación 

colaborativa, se da espacio tanto a los docentes como a los estudiantes para arribar a una 

conclusión. Como ocurre con el ensayo literario, aquí se articulas distintos discursos en pos 

de demostrar una hipótesis. 

La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual (2006) es un artículo 

académico de la Universidad de Navarra escrito por Alberto García Martínez que brinda una 

definición sobre los ensayos audiovisuales con hincapié en la ausencia de films conocidos 

que se enmarquen en esta categoría. Efectúa un primer desglose enfático sobre las 

cualidades de la libertad existente en el proceso de creación, lo cual permite desarrollar un 

tema o un conjunto de ideas de manera asistemática pero siempre con una mirada atada a la 

realidad. 
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Cuello Blanco, en su proyecto de grado Antítesis De Un Ensayo sobre el Ensayo Audiovisual 

(2010), plantea una serie de interrogantes y similitudes entre el lenguaje audiovisual y la 

literatura en aras de crear una meta narración: se propone la realización de un ensayo 

audiovisual que narre su propia construcción. Esto permite un gran avance sobre el concepto 

de ensayo audiovisual porque se desarrolla tanto de manera práctica como de manera 

conceptual, aunque la forma en que se aborda el tema, en el comienzo, es sobre el lenguaje 

y la creación de sentido. Al respecto la autora acude a directores como Godard, quien afirma 

que el cine tiene la capacidad de pensar mejor que la literatura y se atreve a decir que puede 

pensar incluso mejor que la propia filosofía. Todo esto lo plantea en función de reivindicar al 

cine como un medio capaz de crear un sentido más íntegro gracias a su dualidad sonora y 

visual. Cuello Blanco decide separar también a la pintura de la literalidad de representación, 

pues para ella la pintura no es más que una forma distinta de la escritura. 

Cuando se aborda el concepto de ensayo, se resalta también el de impureza, debido al 

proceso de escritura y deconstrucción de un texto para una eventual reescritura.  

Un ensayo se entret
, el ensayo parece ser la evidencia de la vida misma. 

No porque se refiera explícitamente a ella, porque la narre, sino porque delata su 
mecanismo interrumpido. (Cuello Blanco, 2010, pp. 23-24). 
 

Pese a que en el presente PG se aborda de una manera más técnica, en este texto el 

ensayo es considerado desde un costado más poético, correspondido a la visión de la 

autora. Este vuelo y enfoque diferente permiten complementar el concepto de ensayo que se 

desarrolló en el capítulo anterior.  

El concepto central de ambos proyectos es el ensayo audiovisual. Ahora bien, el recorte que 

Cuello Blanco parte de la concepción del cine de la nueva ola francesa, retomando la visión 

de los realizadores de Cahiers du Cinema, quienes piensan al cine como escritura y 

denominan al estilo del autor cinematográfico Camara Stylo. Blanco señala a Godard como 

uno de los principales teóricos de dicha corriente cinematográfica. En el presente PG se 
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valorizan deliberadamente a estos pensadores galos, en coincidencia con el recorte de 

Cuello Blanco. Finalmente la autora desarrolla el concepto de violencia en el cine: para ella 

la imagen cinematográfica conlleva cierto nivel de violencia tanto implícita como 

explícitamente. 

García Martínez resalta la ausencia de bibliografía sobre el ensayo audiovisual, lo cual 

dificulta la tarea de consenso a los escritores académicos para la construcción de una sola 

definición de lo que es el ensayo fílmico. Por esto se resuelve desarrollar el contexto 

histórico en el que surge el concepto de ensayo. 

En primer lugar, se define el origen del ensayo en la literatura, porque es el pilar que 

sostiene al audiovisual. El relevamiento de autores va desde los sofistas, pasando por 

modernismo hasta llegar a la edad contemporánea. 

Es un acierto que el punto de partida sea un referente audiovisual por lo que el español 

Román Gubern declara al film Brujería a través de los tiempos (1922) como el primer 

ensayo, mientras que Catalá propone trabajos perdidos de Orson Welles, como Ceiling 

Unlimited como pionero. Se destaca F for Fake (1975) en donde el propio autor conduce un 

ensayo sobre el arte, arrojando datos sobre sí mismo y dando siempre espacio y prioridad a 

la reflexión. De igual manera ocurre con Filming Othello (1978) en donde se hace una meta-

narración sobre el cine, en donde Welles discute nuevamente sobre la imposibilidad de filmar 

dicho largometraje y brinda un espacio interpretativo para pensar la película que pudo haber 

sido y no fue. 

Más adelante en el texto se menciona la figura de Chris Marker a quien García Martínez 

denomina como el “autor más comprometido con este género”. En Lettre de Sibérie (1958) 

se critica la pretensión de objetividad en los documentales, privilegiando siempre la reflexión 

sobre la memoria en su obra. 
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Surgen también figuras de la nueva ola como Resnais y Godard. Cuello Blanco exalta a 

Godard en el género, con un relevamiento de sus primeros trabajos y se menciona la 

influencia de Filming Othello en Scénario du film ‘Passion’ (1982). A partir de este análisis, se 

pueden sacar dos conclusiones sobre los ensayos: por un lado, se destaca la 

autorreferencialidad, es rasgo común de los ensayistas hablar de su propia obra; y por otro 

lado, se pondera el concepto de “meta cinematografía”, donde los autores versan sobre el 

cine mismo como campo de reflexión.  

En un nivel más próximo, viendo de cerca el panorama audiovisual latinoamericano, se 

encuentra en la obra del documentalista argentino Jorge Falcone. En un film con rasgos 

ensayísticos, con una narración que poetiza la realidad, surge el ensayo El profeta. Pier 

Paolo Pasolini, la vida como obra de arte (2015). Allí se mezclan la locución en off, imágenes 

del propio Pasolini y de un viaje por carretera. No sólo se limita a recorrer lugares que fueron 

significantes para la vida del autor homenajeado, sino que termina en el lugar en donde fue 

asesinado. En este punto del ensayo, se sobreimprimen imágenes de films del cineasta 

italiano en ese lugar, para luego dar espacio a la reflexión final donde únicamente se ve un 

retrato y se escucha la declaración de Pasolini, poeta y  figura icónica tanto del cine como de 

la humanidad. 

En el año 2009, el mismo Falcone realiza una obra cinematográfica de género documental 

llamada Alfredo Moffatt sin plata y sin permiso. A modo de introducción, desarrolla un 

fragmento ensayístico que critica la superficialidad de Argentina, condensada en Buenos 

Aires, y resalta el hecho de que la ciudad no es un referente correcto del concepto total de 

nación. Esta característica, la de la superficialidad, ha perfilado la forma de ser de los 

habitantes de la ciudad y no responde a la realidad del resto de argentinos, que en su 

mayoría han sido y son marginados. Pese a ser un fragmento corto, que dura menos de tres 
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minutos y busca dar pie a la presentación del protagonista, puede entenderse como un 

núcleo narrativo autónomo ya que abre lugar a la reflexión. 

García Martínez esboza las características que definen al ensayo audiovisual, algunos de 

ellos citados con anterioridad. El primer aspecto que destaca es que un ensayo debe ser 

argumentativo, con la exigencia de vincular el yo con el pensamiento. Un ensayo es un film 

en el que la palabra tiene más valor que la imagen, cuestión que se logra en el proceso de 

montaje. Con este criterio, el ensayo es una representación que se articula principalmente 

sobre la voz. Sin embargo, existe cierta ambigüedad pues la mayoría de ensayos poseen 

rasgos mixtos de ficción, documental y experimental. Se acude entonces a la teoría para 

definir un ensayo audiovisual, resaltando factores claves como el punto de vista personal, 

donde la voz juega un papel preponderante, el uso elocuente del lenguaje y el montaje como 

proceso crucial pero no de mayor relevancia en el proceso creativo. García Martínez aclara 

que es importante que estos films no sean realizados bajo un modo esquemático o 

prototípico. Separa, además, al documental del ensayo: si la realidad es la materia prima del 

primero, entonces la del ensayo son las representaciones ligadas indefectiblemente al punto 

de vista del autor. 

En efecto, García Martínez delimita bien el ensayo audiovisual, tras repasar las diferentes 

definiciones de los principales referentes a lo largo de la historia. Esto complementa al 

presente PG porque aporta un punto de vista académico que permite esclarecer la noción 

básica de ensayo y sus límites. 

Luego de este relevamiento, se pueden sacar algunas conclusiones. Por un lado, es común 

encontrar análisis del ensayo audiovisual en proyectos de investigación de maestría y 

doctorados desde otras disciplinas. La mayoría de proyectos que se plantean la problemática 

desde el propio campo del audiovisual, suelen ser artículos especializados o tesis de grado. 

Por otra parte, se trasluce una dificultad en definir el ensayo audiovisual. Los autores citados 
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–que incluyen a su vez otros autores– suelen definir el ensayo desde la negativa, desde la 

inexistencia de una única definición; por lo tanto, cada autor decide tomar la aproximación 

que le es más afín. A lo largo de los proyectos analizados, se hace evidente la importancia 

del revisionismo histórico para atribuir correctamente la noción de autoría desarrollada por 

los pensadores de la nueva ola del cine francés y se destaca también la importancia de 

Marker como principal exponente del género. Se visibiliza también la falta de una variedad 

teórica: gran parte de los autores citados en los diferentes proyecto, tanto de instituciones 

educativas latinoamericanas como europeas, tienden a la repetición. El ensayo audiovisual 

se consagra como un campo de estudios con múltiples posibilidades.  
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Capítulo 3. Estudio del escenario en Buenos Aires 

“Buenos Aires defrauda toda esperanza y, por lo tanto, se resiste a toda reforma verdadera” 

(Sarlo, 2016, p. 153). 

Al tratarse de un abordaje artístico, el escenario a analizar no se enfoca en cifras con una 

finalidad económica ni de mercadeo. Por el contrario, busca hacer una revisión a las obras 

existentes que toman a Buenos Aires como punto de partida para la creación. 

Este capítulo toma como principal referente la obra de la periodista y ensayista argentina 

Beatriz Sarlo, que en su libro La ciudad vista recorre y detalla a Buenos Aires de una manera 

descriptiva tan precisa que incluso quien no conoce la ciudad puede tener una noción 

acertada de sus entornos urbanos. De esta obra se rescata la manera de ver la ciudad, 

enfocándose en los aspectos que la autora utiliza para analizarla. Por su parte, se estudia el 

video ensayo Postales en Movimiento: Buenos Aires, donde la realizadora colombiana 

Bibiana Rojas registra la ciudad a modo de diario de viaje, consolidando un punto de vista 

más turístico.  

 

3.1 La ciudad de Sarlo. 

A lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado formas de expresión tanto 

orales como escritas que suelen tratar temáticas cercanas a quienes las crean. Este es el 

caso de Sarlo quien, a través de recorridos por Buenos Aires, documenta los cambios que 

esta vive. La ciudad vista es una publicación de corte ensayo-documental dividida en cinco 

capítulos. En el primero, se explora la manera en que se establecieron los primeros 

shoppings. Inicialmente había pasajes comerciales a lo largo de calles muy transitadas, que 

imitaban un estilo de negocio europeo pero que, poco a poco, se fueron dejando de lado 
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hasta la aparición de los actuales centros comerciales que se encuentran tanto en Buenos 

Aires como en cualquier ciudad del mundo. 

 “El shopping se ha convertido en la plaza pública que corresponde a la época, e incluye en 

casi todas partes cines, restaurantes y negocios, parques de diversiones bajo techo, galerías 

de exposición, salas de conferencia” (Sarlo, 2016, p. 17).  

Esta forma de negocio ofrece diferentes productos, bienes y servicios que modelan la 

ciudad, donde acuden ciudadanos de todo tipo, desde el que busca marcas exclusivas hasta 

el que sólo hace un recorrido dominical y se limita a mirar los productos exhibidos en las 

vitrinas de las tiendas. Se puede pensar a los shoppings como los nuevos puntos de 

confluencia de la ciudad; los mercados, las tiendas ubicadas sobre la calle, incluso los 

restaurantes, pierden clientes, dejan de ser visitados ante una competencia que ofrece todos 

los servicios en un solo lugar. 

Sarlo profundiza los aspectos del shopping y describe a Buenos Aires por contrastes, en 

donde los muy pobres no pueden formar parte de esos entornos comerciales. La exclusión 

es una realidad que se impone y en las instancias privadas se reserva el derecho de 

admisión.  

Entonces ¿a dónde acuden los más necesitados? Se vuelcan al comercio informal, como los 

vendedores ambulantes se encuentran a lo largo y ancho de las capitales de América Latina. 

Sarlo hace aquí una división. De un lado ubica a quienes ofrecen productos industriales 

como calculadoras, CD, DVD, lentes, accesorios para celulares; por el otro, a aquellos que 

comercian productos con una impronta más artesanal, souvenires, memorabilia y demás 

elementos destinados no a los porteños sino al turista. 

Este primer grupo es entonces más marginado: es el que sufre las persecuciones y debe 

estar listo en todo momento para levantar sus pertenencias y huir en caso de que la fuerza 

pública llegue a recuperar los espacios de la ciudad. Son los vendedores ambulantes 



 49 

quienes responden, a su vez, a redes organizadas que los ubican en la calle. No son sus 

propios jefes y, ante la difícil situación, se ven obligados a trabajar para otros en las calles 

porteñas, con pocas o nulas garantías y beneficios. 

Esos ambulantes son quienes defienden el “derecho a trabajar” en la calle, en 
condiciones de debilidad, ya que los mayoristas se ubican fuera de las disposiciones 
legales del comercio al aire libre y cometen todas las infracciones (Sarlo, 2016, p. 42). 
 

El relevamiento planteado por Sarlo permite ubicar a los ambulantes en sectores específicos 

como Retiro, Liniers, Once, San Telmo. A pesar de estar presentes en casi todos los puntos 

de la ciudad, estos son los polos más concurridos por quienes ejercen el comercio informal.  

Retomando el grupo que se ocupa de la venta de productos artesanales –el tipo de personas 

que venden pulseras, mates, elementos de cuero y objetos representativos de la identidad 

nacional–, siguen siendo consideradas ventas callejeras y la postura pública al respecto es 

nuevamente contraria a los intereses de los vendedores. 

El gobierno de la ciudad, de tanto en tanto, quiere sacarlos de las calles, para 
defender su derecho a trabajar en ellas los artesanos escribieron estos carteles (…) 
que, como casi todo lo que hoy se defiende, sostienen el argumento cultural y de 
identidad, con un no muy sorprendente retorno de lo aurático. (Sarlo, 2016, p. 51). 
 

El análisis de ciudad pensada desde el comercio y el contraste de sus protagonistas, permite 

entender a Buenos Aires como una gran urbe con un estilo de vida vertiginoso que necesita 

del consumo. Sin importar la clase social, se puede pensar a los habitantes como números, 

donde cada uno aporta desde su posición –ya sea de privilegios o de carencias–  al 

desarrollo económico de la ciudad porteña. Beatriz Sarlo piensa desde el pasado, busca los 

rasgos que se han perdido para concentrarse en la transformación que ha vivido la ciudad.  

La ciudad vista se ocupa de los marginados, llama a Buenos Aires “la ciudad de los pobres”. 

Lejos del shopping, aborda la vida de las personas que fueron dejadas de lado; entre ellos 

destaca a los cartoneros, nombre que reciben quienes viven del reciclaje y cargan a rastras 

pequeños carros llenos de cartón, plástico, vidrio y cualquier residuo que pueda venderse. 

Quienes se dedican a esta actividad llevan una vida difícil. Aquellos que tienen la fortuna de 
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tener un techo no pueden costearlo dentro de la ciudad, por eso se ubican en el Gran 

Buenos Aires o en las denominadas villas miseria ubicadas en los márgenes administrativos 

de la ciudad. Los habitantes de calle suelen tener también sus pocas pertenencias a mano: 

son conscientes de la imposibilidad de poder habitar un espacio fijo. A ellos Sarlo los 

denomina “nómades urbanos”. La situación de calle no discrimina edad ni hace ninguna otra 

distinción: hay hombres y mujeres solos, niños, ancianos, familias enteras, sin ninguna 

garantía ni perspectiva de tener una vida mejor. 

Observar Buenos Aires sólo desde la Floralis Genérica, el Obelisco y grandes monumentos 

es cometer un error. Implica un punto de vista sesgado tanto de la ciudad como de la idea de 

“argentinidad” porque niega la realidad que viven cientos de miles de personas a diario. Es 

por esto que la “ciudad de los pobres”, el recorte subjetivo que tiene Sarlo, tiene tanta 

importancia. Ayuda a entender ambas caras y contrastar las distintas realidades que se viven 

en un mismo lugar.  La autora recurre a la memoria para describir estas problemáticas. Narra 

que desde los años 80 ya se vivía esta situación crítica y cuenta cómo desde ese entonces 

se fue forjando la marginalidad en ciertas zonas, especialmente en las villas, remarcando la 

31 de Retiro y la conocida como 1-11-14. 

La villa miseria, en lugar de ser evitada o recorrida a pie, es vista desde lo alto, de un 
techo al otro; esos tugurios están en el corazón de la ciudad, sobre las casas que 
antes no eran miserables, pero que hoy forman parte del centro viejo. (Sarlo, 2016, p. 
71). 
 

Aquí se entiende la relación de la ciudad con los habitantes de las villas. En lugar de 

integrarlos, de numerar las calles y tener una mayor presencia de ciudad que convierta a 

estos entornos en parte de Buenos Aires, lo primero que se hace es “pasarles por encima” 

con la finalidad de evitarlos: se construyen puentes o grandes autopistas que la bordeen 

desde la periferia para no entrar en ella. Se redefinen y se dibujan así nuevos límites de la 

ciudad, donde desarrolla la vida de muchas personas, al margen de las actividades de la 

ciudad y en precarias condiciones, lo que da lugar a situaciones de violencia resultante de 
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las diferencias sociales. Los lugares donde hay menos oportunidades y menos recursos 

suelen tener altos índices de criminalidad, más que en los sectores privilegiados de la 

ciudad, aunque Sarlo argumenta que la violencia no se manifiesta sólo mediante la 

inseguridad. Toma otras formas y ocupa otros espacios: se derrama en el fútbol, en las 

familias, en las disputas entre jóvenes.  

Los medios se encargan de transmitir esta violencia, de comunicar e informar lo que sucede 

en la ciudad. Los discursos usados con diferentes puntos de vista sobre los hechos 

relacionados o no con la violencia también constituyen la ciudad, la modela de tal manera 

que genera una idea generalizada en la memoria colectiva de cada lugar de Buenos Aires. 

Se sabe entonces qué lugar es seguro, dónde hay problemas relacionados con drogas y qué 

sitios de la ciudad funcionan como polos culturales. La condensación de todos estos 

aspectos en los medios de comunicación logran instalarse, no sólo en la mente de los 

porteños y demás habitantes de la provincia, sino que se transmite como retrato al resto de 

Argentina y el mundo.  

No hay ciudad sin discurso sobre la ciudad. La ciudad existe en los discursos tanto 
como en sus espacios materiales, y así como la voluntad de ciudad la convirtió en un 
lugar deseable, el miedo a la ciudad puede volverla en un desierto donde el recelo 
prevalezca sobre la libertad. La ciudad se parte y de su utopía universalista se 
arrancan pedazos que unos consideran extraños porque justamente allí están los 
otros. (Sarlo, 2016, p. 97). 
 

Por esto es normal que los gobiernos de turno en la ciudad busquen hacer proyectos que 

repliquen en los medios de comunicación y busquen transmitir una imagen positiva. La 

ciudad crece en obras públicas o en campañas mediáticas que benefician más a unos que a 

otros lo que provoca que la marginalidad y la desigualdad crezcan en directa proporción.  

Estas consideraciones son importantes, pero una de los que más se puede asociar con este 

PG es el punto de vista del realizador, que es un inmigrante. Es el tercer capítulo de La 

ciudad vista, titulado “Extraños en la ciudad”, Sarlo hace un recuento de las diferentes olas y 
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comunidades de inmigrantes que llegaron a Argentina, más concretamente a Buenos Aires, 

a lo largo del siglo XX e inicios del XXI. 

Antes que la extranjera, se dio una corriente migratoria interna desde las distintas provincias, 

conformadas por jóvenes en busca de oportunidades en la gran urbe, asunto que tiene cierta 

vigencia y se puede comprobar en lo común que es cruzarse con personas de todos los 

rincones del país. 

La ciudad es reacia  a cada oleada migratoria. En un principio se rechazaba al  inmigrante 

italiano, incluso se llegaron a prohibir carteles en ese idioma, hasta que este cayó en desuso 

y los jóvenes aprendieron español, y sólo las personas de la tercera edad, que eran minoría, 

conservaban la lengua y las costumbres. Actualmente se entiende que dichas corrientes 

migratorias, tanto italiana como española, han forjado la ciudad, le han dado identidad desde 

la arquitectura hasta la gastronomía local y brindaron también el aire cosmopolita del que 

tanto se jactan algunos habitantes de la ciudad. 

Los extranjeros formaban tribus solo unificadas por su carácter exótico y la distancia 
del miedo y el racismo. Siempre hubo extranjeros en la ciudad, a la que llegan en 
oleadas desde otras regiones del país, de Oriente cercano y lejano y, últimamente, de 
África. (Sarlo, 2016, p. 102). 
 

Sarlo encuentra puntos en común entre las oleadas migratorias, la forma en que llegan 

cientos y miles de personas en busca de un lugar donde establecerse, debiendo enfrentar el 

rechazo de ciertos sectores de la población, mezclarse con la ciudad y la comunidad, 

adaptarse a sus costumbres o crear un híbrido entre las propias y las del lugar. La 

generación posterior a la migrante se “argentiniza” y deja en desuso las costumbres del país 

de origen. Este es un ciclo que se repite con europeos, americanos, africanos y asiáticos que 

han llegado a Buenos Aires en el transcurso del tiempo. La mayoría de migrantes recientes 

se radican en la Capital, o en su defecto en el Gran Buenos Aires. Persiste una especie de 

temor por parte de los extranjeros a vivir en las provincias del interior del país. 
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En La Ciudad Vista se remarca también la cantidad de argentinos en el exilio durante las 

dictaduras o las crisis económicas y explica que sucede lo mismo: se dejan las costumbres y 

prácticas propias de puertas para adentro y hay un comportamiento más acorde a la 

sociedad receptora al salir de la comodidad del hogar. 

Sarlo aborda los asentamientos de los judíos en el barrio Once, pero decide ir a buscar las 

migraciones que predominaban antes en ese entorno. Es así como llega al barrio de Flores, 

lugar donde reside la comunidad coreana. Destaca la cantidad de iglesias evangélicas que 

ofrecen sus oficios religiosos en coreano, los adultos jugando Go en las calles, un tradicional 

juego de mesa de Corea. 

El último grupo étnico al que Sarlo hace referencia son los bolivianos, quienes sufren tanto la 

discriminación como la explotación, causada en gran medida por su condición migratoria 

irregular en el país. Una parte significativa de dicha comunidad se encuentra ubicada en el 

barrio Charrúa. 

Este barrio se urbaniza luego de haber sido una villa y vislumbra con uno de los eventos 

religioso-culturales más representativos de la comunidad, el recorrido hace por sus calles 

una figura de la Virgen de Copacabana. Otro de los lugares importantes la colectividad es el 

mercado de Liniers, donde se comercian productos tradicionales, verduras y condimentos 

que difícilmente pueden encontrarse en otros rincones de la ciudad. Allí también hay 

personas que ofrecen sus servicios de santería, con la promesa de atraer personas o de ver 

el futuro a través de hojas o colillas de cigarros, lo cual pone en evidencia una reminiscencia 

de las tradiciones y creencias populares de la comunidad boliviana residente en Buenos 

Aires. Sin embargo, como Sarlo expone, con el paso del tiempo y la llegada de nuevas 

generaciones hace que las tradiciones sucumban ante una “argentinidad” impuesta. 

Posteriormente, en el transcurso del capítulo “Versiones de ciudad”, Sarlo describen distintas 

miradas propuestas por otros artistas, tanto escritores como pintores y fotógrafos. “Borges 
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escribió ficciones que pueden leerse como „teorías de ciudad‟, no referidas a la ciudad real, 

sino a la ciudad como idea” (Sarlo, 2016, p. 141). 

Al escritor Jorge Luis Borges parece preocuparle la desaparición de la “ciudad criolla” gracias 

al avance imparable de la modernización. Es testigo de cómo aparecen nuevas casas, cómo 

se construyen edificios y cómo la ciudad atraviesa un cambio que termina por redefinirla. 

Otro escritor que versa sobre Buenos Aires es Ezequiel Martínez Estrada, quien atribuye la 

desigualdad latente de la ciudad al haber sido colonia española. En la obra de este autor no 

hay lugar para la nostalgia de la ciudad criolla de Borges, porque la considera la causa 

principal de los problemas actuales de la urbe. La voz de escritores extranjeros también se 

hace presente, como la del alemán Paul Zech qie describe en su novela Michael M. Irrt 

durtch Buenos Aires, a modo autobiográfico, la monotonía de la ciudad y la poca hospitalidad 

de la misma. La revisión de artistas plásticos incluye a Rómulo Macció, a Pablo Siquier, a 

Nora Dobarro; a revisión fotográfica a Facundo de Zuviría y Félix Rodríguez. 

El último capítulo de La ciudad vista se titula La ciudad imaginada. Describe, en primer lugar, 

la idea que tienen y que se les da a los extranjeros, ya no la de escritores ni inmigrantes, 

sino aquellos que visitan Buenos Aires con fines recreativos y turísticos. Explica que la 

mayoría de guías que se les entrega a los visitantes no desarrollan o abordan muy 

superficialmente los aspectos de desigualdad, las zonas pobres de las distintas comunas. 

Más adelante se ven desestimadas las comparaciones que se hacían entre Buenos Aires y 

Paris, aclarando que lo que realmente caracteriza a la Capital Federal es la mezcla de estilos 

y el cambio constante. 

Sarlo también muestra cómo la cultura ha ocupado espacios en la ciudad, cómo, por 

ejemplo, fábricas abandonadas se han transformado en centros culturales. Sin duda alguna, 

Buenos Aires tiene una agenda cultural más amplia que muchas ciudades de Latinoamérica 

y Sarlo pontifica a Palermo como uno de los centros culturales de la ciudad, barrio donde se 
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ha generado una identidad de la mano de la “amabilidad”, siendo menos hostil y más 

inclusivo que barrios conservadores como Recoleta. 

El elemento principal con el que Sarlo describe Buenos Aires es el aspecto social. Le 

preocupa el desarrollo de la ciudad en pos de las mercancías, que deja de lado a una gran 

parte de la población y a quienes les dedica un capítulo entero. Pero ese abandono no 

proviene únicamente del sector privado. Se deja claro que en las villas el Estado no tiene 

una presencia muy marcada. Sarlo recurre también a miradas de otros autores que 

comparten una visión crítica de la ciudad y a la forma en que se ha desarrollado con el paso 

de los años. Finalmente se le da importancia a la mirada de los extranjeros, desde los 

turistas, los escritores y los distintos grupos étnicos que han llegado en mayor o menor 

medida a lo largo del tiempo a Buenos Aires. “Lo que Buenos Aires tiene de particular en su 

presente, como mezcla de inmigrantes y de pobres, es, desde la perspectiva del turismo, 

inmostrable”. (Sarlo, 2016, p.184). 

 

3.2 Postal en movimiento 

Postales en Movimiento, de Bibiana Rojas, es un proyecto de ensayos audiovisuales que 

crea distintas piezas sobre cuatro ciudades latinoamericanas: Buenos Aires, Ciudad de 

México, La Paz y Lima. Es un abordaje radicalmente distinto al de Sarlo, donde a lo largo de 

los casi cinco minutos de representación se pueden observar iconos de la ciudad como el 

Obelisco, la Floralis Genérica, Puerto Madero visto desde el Puente de la Mujer, el Teatro 

Colón, el subterráneo, placas con la fecha de la Independencia, los rascacielos de Palermo, 

el Río de La Plata y carteles con el nombre de la Avenida Rivadavia. Es un recuento de 

lugares y símbolos del Buenos Aires for export, de la imagen que se proyecta hacia el 

mundo. 
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Pese a que no se la escuche, la voz de la autora está presente. Construye la postal por 

medio de recuerdos difusos, regida por su subjetividad y por el material de archivo que sirvió 

como punto de partida para realizar la animación que describe la ciudad. El tipo de 

animación que se usa remite a la pintura: parecen acuarelas en movimiento, casi tan difusas 

que se puede percibir la nostalgia en cada plano, imágenes abstractas que en ella se 

encuentran, puntos y manchas en las fotografías, son las transiciones entre cada postal o 

cada recuerdo que compone el ensayo. 

En una de las líneas escritas se lee: “la primera vez vi cuadros, ciudad cuadriculada”. Poco 

después se observan imágenes de calles transitadas por autos para plantear una pregunta: 

¿cómo se convierten las personas rutas sonoras? La respuesta estima que es mostrando 

cantidades de personas. Este interrogante abre la posibilidad de entender una ciudad de 

masas, de personas ocupadas que no son habitantes sino simples transeúntes que esperan 

llegar a algún lugar.  

En efecto, el video ensayo remite a una aproximación de la ciudad a partir de recuerdos. 

Muestra una ciudad imponente, con sus monumentos y grandes cantidades de personas 

indiferentes a la turista que los ve. Las imágenes se vuelven tan difusas como Buenos Aires 

mismo. 

Con respecto a la descripción sonora de la ciudad, se escuchan ruidos de trenes y subtes de 

manera constante. El murmullo de las personas acompaña la reflexión final en la que la 

autora parece perderse entre las muchedumbres porteñas. A lo largo de todo el ensayo se 

acompaña con una música extradiegética que no aporta a la identidad porteña, lo cual salva 

al ensayo de caer en el cliché del tango y además permite enfocarse en la construcción de 

sentido que se expone. 
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3.3. Medianeras 

El largometraje Medianeras (2011), escrito y dirigido por Gustavo Taretto, tiene como 

primera escena lo que se puede considerar, en términos de García Martínez, un fragmento 

ensayístico que, si bien hace relación al entorno en que se desarrolla el film, no le aporta 

narrativamente nada al desarrollo dramático ni al arco de transformación de los personajes. 

, de que surjan fragmentos ensayísticos 

en películas de ficción de autores como Godard, Wenders o Resnais” (García Martínez, 

2006, p86) 

Taretto logra entonces lo que muchos ensayistas no: llegar a un público masivo. Pese a que 

no todo el film es un ensayo audiovisual, la escena inicial constituye una reflexión sobre la 

identidad y la ciudad abordando la arquitectura como eje principal. 

El tiempo de representación de esta escena es de cuatro minutos y medio. Se vale de un 

lenguaje cinematográfico bastante sencillo, en el que únicamente se muestran planos de 

edificios, en su mayoría de techos y fachadas. Mientras se hace una reflexión en off de cómo 

crece el modelo de viviendas de la ciudad, como crítica a la denominada “cultura del 

inquilino”, la cual consiste en vivir cada vez en espacios más reducidos, en departamentos 

como los monoambientes, que constan de un pequeño dormitorio, un espacio para comer y 

una cocina integrados en un mismo espacio. 

A nivel técnico se puede evidenciar el uso de la cámara fija. Durante toda la narración el 

realizador evitó movimientos de cámara, lo cual puede ser interpretado como una decisión 

estética que busca enfatizar su visión del modelo de viviendas de la ciudad. En su mayoría, 

el relato se desarrolla en planos generales, salvo dos excepciones, en los que a través de 

algunos planos detalle, se ven timbres de edificios, para contribuir a la crítica que el autor 

hace a la disparidad entre los distintos edificios. Según el film no hay un respeto por un único 

estilo arquitectónico. 
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¿Qué se puede esperar de una ciudad que da la espalda a su río?. Estoy convencido 
de que las separaciones y los divorcios, la violencia familiar, el exceso de canales de 
cable, la incomunicación, la falta de deseo, la abulia, la depresión, los suicidios, las 
neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, las contracturas, la inseguridad, el 
estrés y el sedentarismo son responsabilidad de los arquitectos y empresarios de la 
construcción. De estos males, salvo el suicidio padezco todos. (Medianeras, 2011). 
 

El film toma como eje central la ciudad y, pese a que el aporte de este fragmento ensayístico 

a la narración no sea significativo, permite concebir a Buenos Aires como un personaje más, 

cuestión que luego se va a confirmar en la personalidad de los protagonistas. 

3.4 El Hereje 

La propuesta de García Martínez de encontrar fragmentos ensayísticos en películas de 

ficción puede extenderse al documental. Tal es el caso de la segunda escena del film El 

hereje. Alfredo Moffatt sin plata y sin permiso (2009) dirigido por Jorge Falcone.  

Pese a que el documental se basa en la vida y obra de Moffatt, este plantea el termino de los 

desaparecidos sociales y hace referencia a como la sociedad porteña margina a 

determinados grupos de personas. Para ello se recurre a un fragmento argumentativo en el 

que se escucha la narración en off del director mientras en pantalla se observan planos 

generales con paneos de Puerto Madero, un lugar icónico de la clase alta de la ciudad. A 

medida que la crítica sobre la exclusión y la superficialidad avanza, los paneos conducen a 

grupos de personas en puestos de comidas y mediante el uso de varios zoom out se 

descubren varios logos de distintas marcas internacionales, para hacer referencia al nivel de 

consumo en la sociedad. 

Eso que el mundo conoce como Argentina solo es una entelequia que abarca cerca 
de sesenta cuadras alrededor del obelisco, más allá, aún aguarda irredento el infierno 
vegetal de la América profunda (…) Así lo que hoy se nombra genéricamente como 
un argentino no es otra cosa que un arquetipo de medio pelo cosmopolita y urbano 
subordinado al mito de la belleza absoluta y la juventud eterna. (El Hereje. Alfredo 
Moffatt sin plata y sin permiso, 2009). 
 

En términos de lenguaje audiovisual, el tiempo de representación de la escena es de dos 

minutos y medio y está compuesto por unos 15 planos. En su mayoría son generales, 
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acompañados con los movimientos de cámara mencionados con anterioridad, donde 

también se destaca el uso de la cámara en mano. Esto puede atribuirse a la necesidad 

estética de develar la desigualdad y la marginalidad mediante el movimiento, pues se 

muestra a grupos de personas a los que los grandes rascacielos de uno de los barrios más 

ostentosos de Buenos Aires les da la espalda. Sin lugar a dudas, el principal punto que 

cuestiona este fragmento ensayístico es la indiferencia. En ese orden de ideas, se puede 

entender que a diferencia de Medianeras y Postales en Movimiento, la crítica ya no sólo 

aplica a la categoría de ciudad sino también a la sociedad y sobre todo a sus individuos, 

cómo estos siguen lineamientos estéticos y de consumo que los llevan a marginar a quienes 

no tienen los mismos medios. 

Con respecto al uso de la voz, se evidencia una clara postura que, a modo argumentativo, 

describe un problema que ocurre en la ciudad. Junto con las imágenes la voz del autor cobra 

un peso mayor cargado de razones que invitan a reflexionar acerca de estas dificultades que 

atormentan a una parte de la población de la ciudad. Esto es lo que valida al trabajo como 

ensayo audiovisual: no es una simple exposición de un punto de vista sino que también lo 

trasciende y le permita al espectador posicionarse a favor o en contra de lo expuesto.  

 

3.5 Conclusiones de las representaciones de ciudad 

Los casos analizados brindan visiones distintas de Buenos Aires. Por un lado se comprueba 

mediante un ensayo literario una crítica a una ciudad inmersa en la desigualdad, que 

desarrolla realidades paralelas, desde quienes van al shopping hasta aquellos que venden 

artículos en las calles, con un recorrido por las villas y las zonas más olvidadas cuando se 

habla de la ciudad. Este ensayo analiza también el aporte de los extranjeros y cómo se 

asentó cada comunidad con las distintas dificultades que han tenido: barreras idiomáticas, 

culturales, prejuicios y xenofobia. Luego se exponen diversas versiones plásticas, 
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representaciones de distintos referentes del arte porteño que describen la ciudad mediante la 

pintura o la fotografía. Se incluye la descripción de la ciudad como polo cultural, la visión que 

tienen y que se les vende a los extranjeros que deciden visitar Buenos Aires. El ensayo 

literario culmina con el análisis de una dominante tribu urbana de finales de la década del 

2000, los floggers. Por su parte Postales en Movimiento da un vuelo poético a una serie de 

imágenes recopiladas en una especie de diario de viaje en los que muestra una perspectiva 

de admiración por la ciudad, sólo en sus aspectos positivos, a través de los principales 

emblemas de la ciudad que buscan los turistas. Acerca de esto, Sarlo argumenta que a los 

ojos de un turista una ciudad siempre es mejor, porque no tiene que vivir diariamente el 

estrés y el ritmo en que se mueve: el viajero se lleva de la ciudad sólo lo que viene a buscar, 

un recorte sesgado de la realidad. Contraponer ambas visiones de la ciudad es importante, 

pues el ensayo audiovisual que se desarrolla en este PG combina la visión crítica de Beatriz 

Sarlo con la fascinación que tiene un extranjero que viene de un entorno opuesto a la ciudad 

puerto.  

Medianeras hace un relevamiento a un aspecto más urbanista de la ciudad, sobre el 

crecimiento desproporcionado y desigual y la carencia de estilo de los edificios que toman la 

ciudad. A nivel discursivo, se privilegia la voz que brinda sentido y conduce a la reflexión y, si 

bien los encuadres de los distintos edificios de la ciudad son bastante armónicos y 

simétricos, se subordinan al relato hablado. A diferencia de Postales en Movimiento, la voz 

del autor está más presente, deja en claro sus argumentos y resta espacio al espectador a 

interpretar libremente el significado de la representación. Otra marcada diferencia es el 

hecho de los puntos de vista: opone la visión crítica de un porteño para el que Buenos Aires 

es parte de su vida diaria con la visión romántica de una turista asombrada por los 

rascacielos y el movimiento de la ciudad. El aspecto sonoro es uno de los más descuidados 

en los ensayos analizados. Sólo en Postales en Movimiento, que no tiene una narración en 
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off, cuenta con un diseño de sonido en el cual la descripción de la imagen se extiende al 

plano sonoro. Resulta un ingrediente muy valioso a nivel audiovisual. 

El Hereje responde a una crítica a nivel social sobre el consumo, la desigualdad y la 

marginalidad latente en la ciudad de Buenos Aires. Nuevamente la voz autoral se convierte 

en el elemento más importante de la narración, que junto a la temática que desarrolla, resulta 

más efectiva al momento en el que el espectador tome una postura, ya que es un tema que 

atraviesa a la sociedad y apela a la empatía de quienes no tienen las mismas posibilidades. 

La forma narrativa que busca el video ensayo ¿Mi Buenos Aires? ¿Querido? responde 

también a la corriente autobiográfica y autorreferencial descrita en el capítulo segundo, al 

analizar las corrientes y formas en las que se han realizado ensayos. Se propone encontrar 

un punto medio entre la exploración crítica de la ciudad y la memoria del realizador, se 

toman ambos trabajos como referentes del escenario existente de los ensayos sobre la 

capital argentina. Se busca al igual que el fragmento inicial de Medianeras priorizar la voz 

autoral y que sea este el elemento del lenguaje audiovisual más significativo. 

Hay ciertos elementos que no se describen en ninguno de los tres ensayos analizados: todos 

pasan por alto la cotidianidad de la ciudad, el movimiento de personas, los encargados de 

los edificios limpiando las veredas en las mañanas, el tráfico de las grandes avenidas. Si 

bien el PG no busca retratar cómo es un día en la ciudad, considera importante tener en 

cuenta su funcionamiento, cómo los habitantes parecen estar ocupados en todo momento, lo 

que genera un estilo de vida que permanece en movimiento. Las protestas son parte de la 

ciudad, es común toparse con ellas ya que los porteños tienen una tendencia a manifestarse 

en la vía publica mucho mayor a la del resto de latinoamericanos. Este aspecto responde 

también al flujo de masas heterogéneas que transita día a día por Buenos Aires. La obsesión 

que tienen los porteños por el clima y el dólar tampoco es detallada por ninguno de los 

autores analizado. El aspecto que se pasa por alto es la perspectiva de los extranjeros 
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residentes en Argentina, que difiere mucho de la visión porteña y de la turística. 

Conservando la crítica del primero y la fascinación del segundo, se busca representar la 

ciudad con escepticismo y admiración. Se considera vital que exista un buen diseño de 

sonido en el ensayo audiovisual, pues si bien la voz es lo más importante, un armado sonoro 

es un valor agregado que permite entender con mayor profundidad los espacios y las 

situaciones descritas por el ensayo audiovisual. Una locución en off es efectiva pero cuando 

no está acompañada pierde su fuerza, mientras que acompañado de foley que resalten los 

aspectos que se muestren en pantalla y que la voz mencione se puede aumentar valor a la 

argumentación expuesta en cada ensayo. 
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Capítulo 4. ¿Mi Buenos Aires? ¿Querido? 

El cuarto capítulo se lleva a cabo una aproximación ensayística, en donde se utilizan los 

conceptos abordados con anterioridad sobre el ensayo literario. El capítulo responde también 

a los postulados de Michel Chion para la construcción de un guión, respetando las etapas 

elaboradas por el autor. 

 

4.1 La representación vigente 

La representación de ciudad trae consigo ciertos elementos que se repiten y pese a que se 

haga un recorrido minucioso para representarla, siempre se tratará de una construcción 

subjetiva. 

 

4.1.2 Puntos comunes 

El objeto de estudio es el video ensayo. Tras haber desarrollado un análisis a distintas obras 

audiovisuales y hacer una búsqueda  de marco teórico, se evidencia el estado en que este 

género se encuentra desde sus inicios, con una producción muy baja, un consumo aún 

menor y ausencia de artículos, publicaciones y manuales que brinden indicios o referencias 

para producir un ensayo audiovisual. Además de su temática, en los ensayos audiovisuales 

analizados se encuentran aspectos en común, como el desarrollo argumentativo mediante el 

uso del lenguaje audiovisual. No hay una narración clásica, dado que no se presentan 

personajes ni conflictos que se buscan resolver. A diferencia de películas de ficción, tampoco 

hay un narrador omnisciente porque el discurso siempre está sujeto punto de vista del 

realizador. 

Pese a que Sarlo no llega a hacer un ensayo audiovisual, acompaña muchos capítulos de su 

texto con imágenes de carácter ilustrativo. Esto permite entender el recorte y el modo de 
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concebir la ciudad de la autora. En La ciudad vista se rescata el factor de análisis fuera de lo 

tradicional, pues no cae en los lugares comunes del circuito turístico de la ciudad ni hace 

referencia a los puntos emblemáticos. Por el contrario, Sarlo pone el foco  en el Buenos 

Aires que no se ve, se acerca a las colectividades migrantes, como la boliviana y la coreana, 

y habla de las villas y el crecimiento desigual. Sin embargo, hay elementos que se escapan 

al abordaje que realiza Sarlo. 

En Medianeras la imagen es subordinada a la locución y, a medida que se nombran objetos 

de la ciudad y los distintos estilos de edificios que en ella se encuentran, la creación de 

sentido se dispara gracias a la palabra. Esto resulta  perjudicial ya que resta importancia al 

uso de recursos audiovisuales: es bastante directo y deja poco espacio a la libre reflexión del 

espectador. Resulta más un manifiesto que un ensayo audiovisual porque, en lugar de 

orientar al cuestionamiento, defiende sus postulados como ciertos, se los impone al 

espectador y los refuerza con las imágenes. Si bien es importante que exista una sincresis 

entre la imagen y el sonido, dar oportunidad a que estos se contradigan puede generar 

ironías o sátiras que enriquecen al ensayo audiovisual. 

Postales en Movimiento tiene un enfoque más poético y una presencia de la palabra mucho 

menor. En este caso la voz en off es reemplazada por texto sobreimpreso en la imagen. El 

diseño sonoro se basa en fragmentos de audio captados en la ciudad y la imagen es la 

principal manera de generar la reflexión. Se da mucho espacio al espectador para interpretar 

la representación, lo cual constituye también un error, pues como ensayo el punto de vista 

del autor debe prevalecer sobre todas las cosas. 

La manera que se propone para plasmar las ideas de un ensayo audiovisual es la 

construcción de un guión ya que las diversas formas de la presencia de la palabra para 

desarrollar los argumentos de cada representación tiene su origen en la palabra escrita, bien 

sea para describir la imagen o para indicar que elementos de la imagen se van a ver en 
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pantalla. Se debe encontrar entonces un uso correcto del lenguaje audiovisual, hallar un 

punto medio entre imponer el punto de vista del autor sin negarle posibilidad al espectador 

de debatir lo que sus ojos ven, dando vía libre a una experiencia sensorial que no conduzca 

ni contenga argumentos racionales, asunto que responde más al cine experimental y al video 

arte.  

 

4.1.3 Aspectos no abordados 

La única representación que menciona un aspecto social sobre Buenos Aires es El Hereje. El 

resto de las representaciones ensayísticas descritas no destacan elementos que definen la 

ciudad como sí son los porteños, las personas nacidas en Buenos Aires, y de cómo es su 

forma de comportarse con los demás, con la ciudad en sí misma. Para poder describir de 

manera correcta dichas relaciones, es importante mencionar también la vida laboral, 

explorando zonas como Microcentro, donde hay un constante flujo de personas. Otro 

elemento al que no se hace referencia es a la influencia que el clima tiene sobre las 

personas ni la manera en la que el valor del dólar rige la vida diaria, de igual forma que no se 

menciona la inflación, otro factor importante que afecta a la gran ciudad. 

Por otro lado, la variada agenda cultural que tiene Buenos Aires es un tema que caracteriza 

a la urbe y del que tampoco se tiene registro en las representaciones analizadas. 

El elemento más importante que se escapa de la mayoría de ensayos, y que es solamente 

mencionado en El Hereje, es la superficie que ocupa la ciudad a la que distintos pensadores 

como Rodolfo Kusch hacen alusión. Se refiere al acotado espacio que abarca y cómo se 

puede tener una noción errada del concepto de nación e identidad nacional si se toma a 

Buenos Aires como el único referente de Argentina. 
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4.2 Requisitos del guión 

Al tratarse de un proyecto de grado de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual es 

importante tener en cuenta los parámetros artísticos, de igual manera los conceptos propios 

de la disciplina deben estar presentes. Por ello se hace hincapié en un correcto armado de 

guión, que debe responder a los pasos planteados con anterioridad, es decir, a la creación 

de un ensayo junto con un desarrollo por etapas hasta tener el guión terminado.  

Con respecto al contenido, es fundamental que predomine la voz del realizador, ya sea 

mediante el uso de locución en off, en imagen escrita o a través de una conceptualización de 

imágenes bastante acertada que se valgan por sí mismas. También se deben especificar las 

acciones que se ejecutan en el ensayo. Aquí el realizador podrá optar por el uso de 

dramatizaciones, desarrollando el guión de manera similar a la ficción, o podrá hacer 

descripciones más generales que le permitan salir a hacer un registro directo de la realidad 

sobre la cual pretende reflexionar. Es necesario para este guión ofrecer como objetivo 

específico respuestas a ciertos ángulos que fueron dejados de lado por las representaciones 

descritas anteriormente. Por ello el guión de ¿Mi Buenos Aires? ¿Querido? debe interrogarse 

sobre el carácter de los porteños, su relación con la ciudad y lo que surge de ella, la manera 

en que factores externos como el precio del dólar o las condiciones climáticas afectan tanto a 

la ciudad como a sus habitantes. También la agenda cultural y la importancia que tiene en la 

vida pública, para finalmente abordar el concepto de “argentinidad” en diálogo con algunos 

de los postulados de Rodolfo Kusch.  

 

4.2.1 Proceso de guión 

Se entiende la realización de un guión para ensayo audiovisual como un proceso que 

combina el pasaje por las fases descritas por Chion con el desarrollo argumentativo del 

ensayo. Los pasos para un posible armado de guión son: 
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4.2.2 Idea 

La esencia del proyecto, el concepto madre sobre el que se va a trabajar es la ciudad, los 

elementos que la caracterizan y el efecto que genera sobre las personas. Es fundamental 

que en esta etapa se pueda acotar este concepto ya que este es el punto de partida para 

comenzar con el proceso de guión. 

 

4.2.3 Sinopsis 

Buenos Aires es una ciudad de contrastes. Es una ciudad en constante movimiento, llena de 

personas que transitan sus calles con prisa y sin tiempo que perder, característica que 

influye en la personalidad de los porteños. En oposición, es un mundo cultural, con múltiples 

medios expresivos. Ambos universos conviven de modo que la ciudad se encuentra sumida 

en una disparidad cotidiana.  

Además de ser parte previa del desarrollo del guión, este segmento funciona como 

herramienta de venta. En los distintos mercados audiovisuales y foros de producción se pide 

a los realizadores de los proyectos preparar un breve discurso denominado pitch. Una buena 

sinopsis, un buen pitch, puede garantizar los fondos para la producción del ensayo 

audiovisual. 

 

4.2.4 Ensayo 

¿Mi Buenos Aires? ¿Querido? inicia con una exploración de la representación tanguera de 

Buenos Aires, con una retrospectiva del cine argentino de comienzos del siglo XX. Se hace 

referencia puntual al film perdido de Julio Irigoyen titulado Mi Buenos Aires querido, en 

donde actuó el ícono del tango Carlos Gardel. Esta subjetividad, esta manera de observar la 

ciudad, se exhibe a modo de ironía  para poner en contraste y distanciar la mirada con la que 
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el autor del presente ensayo enfoca el mismo tema. Al igual que muchos de los ensayos 

audiovisuales analizados, el punto de apoyo es la autorreferencialidad. Primero, con un 

racconto de las las expectativas y la idea de ciudad que el autor tenía antes de llegar a 

Buenos Aires, contrastando aquellas primeras impresiones con la cotidianidad en la que se 

ve inmerso luego de 4 años de vivir allí. De este contraste surgen ciertas apreciaciones 

sobre, por ejemplo, los porteños: son ellos quienes, con su carácter, dan forma a la ciudad 

que les responde, a su vez, con un crecimiento acelerado, superficial e indiferente. Aquí 

empieza a verse el ciclo de retroalimentación incesable de quienes día a día transitan las 

calles, usan el transporte público, ocupan sus puestos de trabajo y, al final de la jornada, la 

abandonan.  

Otro aspecto del que se atiende es el de la cotidianidad. Sabiendo cómo son los personajes 

que habitan la ciudad, a través de la observación diaria y empírica de lo que ocurre en 

Buenos Aires, se puede vislumbrar de qué forma se relacionan los habitantes con su entorno 

urbano. El autor observa que los días se inician con un gran desperdicio de agua por parte 

de los encargados de edificios de clase media y alta. Cada mañana antes del alba, tienen 

como primera labor limpiar las veredas. Para realizar esta tarea, efectúan un gasto de agua 

desproporcionado al que nadie parece molestarle y que refleja, a su vez, el poco valor que 

dan los habitantes de Buenos Aires al recurso más importante de la humanidad y el 

desprecio por la otredad, reforzado por un desarrollo de ciudad dirigido al individuo. Después 

de esto comienza el desfile de autos, autobuses, subterráneos y trenes cargados de 

personas sin tiempo; la neurosis se expresa en el tráfico a través del sonido de las bocinas y 

los insultos. El transporte público se llena hasta lo imposible: los usuarios se ven 

inconformes con el servicio pero parece que hace mucho que les dejó de importar, como si 

hubieran decidido ignorar el propio inconformismo. El siguiente momento es la llegada al 

trabajo, donde flujos masivos ocupan las calles del Microcentro, lugar donde se encuentran 
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la mayoría de puestos de trabajos. Hay una aparente calma hasta la hora del almuerzo 

cuando las personas desfilan por las calles, esta vez, con la intención de encontrar algo para 

comer. La calma reina nuevamente hasta la hora pico del regreso a casa, momento en el 

que el proceso se invierte y la gente huye. En Microcentro quedan unos pocos: empleados 

de negocios nocturnos, habitantes de calle y policías son los habitantes en horarios no 

laborales.  

Una vez descrito el perfil de los ciudadanos y la rutina diaria que experimenta Buenos Aires, 

se pone el acento en temas recurrentes que obsesionan y atormentan a los porteños, como 

aquellas cifras que rigen la vida de la población. Por un lado, el clima. El estado del tiempo 

se transmite al estado de ánimo de la población, efecto potenciado con las estaciones. Los 

días grises en la ciudad parecen ser más hostiles e indiferentes, la gente se muestra aún 

más distante en invierno. Por el contrario, cuando hay días soleados, o con el inicio de la 

primavera, hay un cambio radical y positivo en el comportamiento porteño: las plazas se 

llenan de grupos de amigos que se reúnen a tomar mate, hay personas que toman sol. Este 

es el momento en el que Buenos Aires es más amigable. La obsesión por el clima y las 

temperaturas se puede notar en todas las pantallas. Hay leds ubicadas en toda la ciudad, 

también en las estaciones de subte y, por supuesto, en todos los canales de televisión que 

en todo momento, pese a tener transmisión nacional, sólo informan el clima de Buenos Aires.  

La segunda cifra a la que se hace referencia es al valor del dólar. La divisa hegemónica 

determina el estilo de vida del país y sobre todo el de los porteños. Sin importar el momento 

económico y político del país, este “trauma” está latente en los habitantes de esta ciudad, y 

se refleja en  tasas cambiarias e indicadores económicos que la prensa comunica en todos 

sus formatos, junto a las protagónicas pantallas de led en los bancos y casas de cambio. En 

Microcentro, este fenómeno ofrece su versión informal a través del cambio paralelo, 

denominado “dólar blue”, de la mano de sus operadores llamados “arbolitos”.  Este es un 
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tema tan asimilado por la sociedad porteña y las autoridades que, pese a ser conscientes del 

carácter ilícito de la actividad, se reconoce la existencia del mercado paralelo de divisas y se 

le deja operar con facilidad, con  epicentro la calle Florida en el barrio de Microcentro. 

Posteriormente se aborda el concepto de “argentinidad”, tomando como referente la obra de 

Martínez Estrada, quien define a la Capital Federal como un lugar superficial que dista 

mucho de la realidad argentina, debido a que lo que sucede en Buenos Aires es inédito a 

nivel nacional. El autor recurre nuevamente a la subjetividad y plantea el contraste de 

personalidades a partir de la convivencia entre porteños y personas del interior del país, 

siendo los rasgos de los primeros la referencia de argentinidad que se tiene en 

Latinoamérica y el resto del mundo. Son los porteños los que tienen una mayor 

representación en los medios de comunicación y, por otra parte, quienes concentran la 

mayor parte de la riqueza del país, asunto que les permite la posibilidad de viajar al 

extranjero y reforzar los estereotipos. 

Por su parte, lugares como Recoleta refuerzan dicha idea de superioridad que plantean los 

porteños, pues este es el lugar de la ciudad que guarda mayor similitud con Europa gracias a 

su arquitectura, siendo el único sitio que logra mantener el estilo y conservarlo en buenas 

condiciones, pues el resto de edificaciones antiguas se encuentra en malas. 

La viveza criolla es un concepto coloquial sobre el que también se reflexiona. Pues para el 

autor este es un reflejo de la personalidad de los porteños ya que ponen siempre sus 

intereses antes que el bien común y para lograr sus objetivos no dudan en cometer actos 

que puedan perjudicar a los demás sin importar la gravedad del daño. 

Luego de esta crítica a la superficialidad que se vive en la ciudad, el autor busca resaltar el 

valor que tiene la ciudad a nivel regional, pues reconoce la importancia de los distintos 

eventos deportivos, culturales y sociales que se llevan a cabo. La cantidad de centros 

culturales, museos, galerías, auditorios y las diversas exposiciones y presentaciones que allí 
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suceden. El autor propone dicho carácter cultural como el rasgo más positivo que tiene 

Buenos Aires, esto es lo que lo diferencia del resto de Latinoamérica y constituye un valor 

agregado que se refleja en la calidad de vida de sus habitantes que pese a estar agobiados 

por condiciones externas como el clima o la tasa de cambio de divisas tienen una amplia 

oferta de productos y servicios de entretenimiento, lo cual genera más interés por las 

expresiones artísticas y como consecuencia le abre un espacio dentro de la sociedad en el 

que pueden surgir criticas como la del ensayo audiovisual que se plantea. 

Este ensayo se nutre de situaciones observadas en distintos barrios de la ciudad de Buenos 

Aires. (Véase al respecto Figura 1, p. 90). 

 

4.2.5 Tratamiento 

El tratamiento en el proceso de construcción del guión se vale de la transposición. Se 

desglosa el ensayo audiovisual por unidades espacio temporales, por escenas en las que 

suceden distintas acciones e interactúan distintos personajes. En el caso de ¿Mi Buenos 

Aires? ¿Querido? no hay personajes ni diálogos: la protagonista es la ciudad en sí misma  y 

un número de situaciones concretas. El formato especifico ordena cada escena con un 

encabezado que brinda la información de dónde y en qué momento transcurren los hechos. 

La abreviación de INT o EXT, describe si los hechos transcurren en un lugar cerrado o en un 

lugar abierto. A ello le sigue el lugar específico –como puede ser Calle Florida– y finalmente 

se especifica si las acciones transcurren de noche o de día. 

Debido a que el formato del video ensayo no responde a las normas APA, se anexa en el 

cuerpo C del presente PG. 
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4.2.6 El Guión 

Para crear un guión literario de ensayo audiovisual es preciso respetar el formato que se usa 

como estándar a nivel mundial, el cual puede conseguirse mediante el uso de programas 

especializados como Celtx o Final Draft y que brindan herramientas para la producción de 

documentos relacionados con la producción cinematográfica y/o audiovisual. Otra opción 

para cumplir con el formato es hacerlo de forma manual con un procesador de textos 

tradicional. A nivel formal, se debe tener en cuenta que cada página tiene que estar 

numerada, la tipografía debe ser Courier o New Courier, cuerpo 12 y con interlineado 

sencillo. Este formato está pautado de esta manera ya que, usándolo manera correcta, cada 

página de guión equivale a un minuto de video. El aspecto más importante del guión es una 

buena distinción de los hechos que ocurren y la labor del guionista termina al escribir la 

historia. Los elementos técnicos, las puestas de cámara, de luces, las distintas angulaciones 

y valores de plano corresponden a las decisiones estéticas del director y de los 

departamentos técnicos, razones por las cuales en el guión literario no están incluidos.  

La continuidad dialogada, en Francia, es el guión , acabado como tal, es decir 
sin incluir todavía, salvo excepción, las indicaciones de decoupage técnico. Excepto 
eso, todo  incluido: acción, descripción de los personajes y de los lugares, 
diálogos en estilo directo (Chion, 2004, p. 147). 
 

El deocupage técnico o guión técnico como se le conoce en América Latina sí responde a 

estas necesidades pero, como Chion remarca, no se incluye en el guión literario. Se pueden 

encontrar ciertos requisitos básicos para la construcción de un guión. 

El primer requisito consiste en el encabezado, que cumple la función de especificar el 

momento espacio-temporal en que suceden los hechos descritos. Es decir, divide las 

escenas. Inicialmente se agrega la abreviación INT o EXT para señalar si el lugar concreto 

en donde suceden las acciones se trata de un interior o un exterior. La última pieza de 

información que se aclara es si los eventos transcurren durante el día o la noche. En cada 
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cambio de espacio o ante la presencia de una elipsis temporal, es necesario crear un nuevo 

encabezado que actualice la información. 

Luego de este encabezado, se redacta un párrafo en tiempo presente y en tercera persona 

en donde se describen las acciones, los personajes y elementos que interactúan en escena. 

En el tercer paso se escriben los diálogos: para ello se centra el texto y se escribe sólo el 

nombre del personaje en mayúsculas y en la siguiente línea se ubica el dialogo en sí mismo. 

Después de sucesiones de diálogos y acciones, cuando la escena termina, el guionista tiene 

la facultad de añadir qué transición desea usar de acuerdo a su intención. Los tipos de 

transiciones más comunes son los “corte a”, que indican el paso instantáneo de una escena 

a otra y generan en el espectador la sensación de inmediatez, mientras que “fundido 

encadenado” remite al paso de un lapso de tiempo más largo y “funde a negro” se puede 

interpretar como un periodo de tiempo aún más prolongado o un final. El guión del ensayo 

¿Mi Buenos Aires? ¿Querido? se anexa en el cuerpo C del presente PG. 

 

4.3 Elementos estéticos a tener en cuenta 

El ensayo audiovisual estará integrado en su totalidad por tomas de la ciudad, de edificios y 

de personas en tránsito o habitando la ciudad. A nivel estético se plantea una paleta de 

colores desaturada con dominancia de colores fríos, tonos azulados que permitan 

profundizar el sentimiento de histeria que se plasma en el guión.  

Tras haber destacado la importancia del sonido, además de usar el recurso de narración en 

off se hará hincapié en encontrar y resaltar los sonidos propios de la ciudad. A través de la 

sobredimensión de estos sonidos, las problemáticas planteadas tendrán una descripción 

más completa. 

Otro aspecto estético al que se recurrirá es al juego con distintas relaciones de aspecto, a la 

forma y el tamaño del cuadro de la imagen. Se planea variar entre una relación 4:3, que es 
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una imagen cuadrada para generar la sensación de encierro, con una relación 16:9, que es 

el estándar para las producciones audiovisuales digitales. En el proceso de montaje se 

refuerzan las ideas mediante la repetición de imágenes y sonidos, lento en el comienzo para 

luego imponer dinamismo y velocidad en el desarrollo de la reflexión. Se va a recurrir al uso 

de la sobreimpresión de imágenes para reforzar las ideas planteadas. 

Otro elemento que puede aportar desde lo estético es la elección de material de archivo 

relevante y coherente con lo planteado, debe existir una curaduría al momento de llevar a 

cabo la búsqueda, pues deben tener similitud en cuanto a los planos que se graben con 

respecto al encuadre, angulación a la temperatura de color, al balance de blancos y 

profundidad de campo, esto con respecto a fragmentos de registro director de la realidad 

extraídos de reportajes o documentales. Si se opta por utilizar archivos ficcionales puede 

jugarse con un contraste, ironizando las miradas del fragmento utilizado y el ensayo 

audiovisual. 
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Capítulo 5. Complemento y extension 

Hay ciertos complementos y extensiones que aportan un valor agregado de este PG. En el 

transcurso del último capítulo, se plantean posibles aplicaciones para el desarrollo de un 

ensayo audiovisual. 

A lo largo del PG se plantea la problemática de la ausencia teórica del ensayo audiovisual, 

centrándose en la etapa de guión, por lo que se resuelve comenzar con la escritura de un 

ensayo para, a través de la transposición y de acuerdo a los pasos enumerados por Chion, 

llevar a cabo la construcción de un guión audiovisual. Un complemento que se desprende del 

PG es continuar con el proyecto, pues la finalidad expresiva del realizador queda plasmada 

en el capítulo 4, en donde se desarrolla un guión de ensayo audiovisual que cumple con la 

presencia argumentativa y reflexiva que caracteriza al video ensayo y que se describe en los 

dos primeros capítulos.  

El guión puede ser utilizado para formar parte de una carpeta de producción que pueda 

presentarse a distintos inversores, tanto públicos como privados, en el marco de mercados 

audiovisuales, convocatorias públicas del INCAA o Proimagenes Colombia y en 

competencias de proyectos en desarrollo en festivales de cine. No obstante, se puede optar 

por una producción independiente con menos recursos económicos que garantice la 

realización de la obra audiovisual. 

Otro posible complemento consiste en subordinar los factores estéticos propuestos a una 

puesta cultural sobre la ciudad, que permita enfocarse en los aspectos que la conforman. Es 

decir, hacer un desglose de elementos a resaltar pero manteniendo la misma forma de narrar 

y exponer los argumentos del ensayo audiovisual. 

Por otro lado, una extensión del PG es fungir de guía a realizadores audiovisuales o 

estudiantes de dicha disciplina interesados en realizar un ensayo audiovisual, pues se brinda 
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claridad sobre el concepto y se aporta una manera de construir un guión para este género 

audiovisual.  

 

5.2 Ensayos Audiovisuales de Ciudades Latinoamericanas 

Una extensión que se puede pensar para este PG es tomar el guión del ensayo audiovisual 

como punto de partida para la realización de una serie. Con eje en las distintas ciudades 

latinoamericanas, y a través de una revisión de los aspectos descritos, se puede plasmar  

una crítica a cada ciudad para evitar caer en puntos comunes que resaltan solo las 

características positivas y visibilizar los problemas de cada metrópoli.  

Es posible que se aborden las mismas temáticas en estas ciudades, pues a pesar de la 

distancia geográfica hay una proximidad cultural entre todas las naciones latinoamericanas, 

pues comparten una historia en común.  

 

5.2.1 Ciudad de México 

Una representación de ensayo audiovisual de la Ciudad de México se puede pensar desde la 

relación entre habitantes y entorno. Sin dudas, las masas serían el principal elemento a 

describir, ya que es la ciudad más densamente poblada de América Latina y del planeta. A 

partir de esta característica, se puede retratar la cotidianidad en el tráfico de las autopistas 

urbanas y principales avenidas del antiguo Distrito Federal, así como también el transporte 

público: Metrobus, tren ligero, trolebús, metro e incluso los informales buses denominados 

peseros y moto-taxis cargados de personas que buscan llegar a sus sitios de trabajo en las 

mañanas y a sus hogares en las noches. Otro aspecto que afecta la vida en CDMX es la 

inseguridad. Es importante resaltar cómo sus habitantes la han interiorizado a tal punto que 

los horarios se fueron acomodando para que no haya actividades nocturnas. Con hincapié 

en sus millones de habitantes, cabe mencionar la crisis de identidad que conlleva nacer en 
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CDMX: pese a ser conocidos como chilangos no cuentan con un gentilicio oficial. Tampoco 

ya se los puede llamar defeños porque en 2016 el Distrito Federal cambió su nombre a 

Ciudad de México por decreto. Es interesante también ver la manera en que se relacionan 

los capitalinos con las personas que vienen de afuera. Si bien no existen grandes 

colectividades de extranjeros en la ciudad, se puede hablar de una migración interna, con 

gente de otros estados de la república que migra a la CDMX buscando mejores condiciones 

de vida.  

Los factores ambientales de la ciudad son el elemento más importante a trabajar. Debido a la 

gran cantidad de habitantes que tiene la ciudad, a las múltiples fábricas y vehículos que hay, 

CDMX es una de las ciudades con mayor contaminación en el mundo, propensa a 

inundaciones por el mal manejo de desechos, que terminan en ríos y alcantarillas, y con una 

muy mala calidad del aire. A esto debe sumarse la terrible posibilidad de convertirse en una 

de las primeras ciudades latinoamericanas en quedarse sin agua potable. 

Otro problema que azota tanto al país como a la ciudad es la corrupción. Esto se podría 

ejemplificar llevando a la representación a algunos damnificados del sismo del 19 de 

septiembre de 2017, en el cual la Ciudad de México y sobre todo sectores como Coapa 

quedaron bastante afectados. Además de cientos de víctimas mortales, miles de familias 

perdieron sus hogares que aún no han sido reparadas por parte del Gobierno. 

 

5.2.2 Bogotá 

Una aproximación a Bogotá desde ensayo audiovisual puede enfocarse en su relación con el 

espacio. Las clases altas decidieron ocupar la zona norte de la capital colombiana y dejaron 

el sector sur como única opción a las personas de menores recursos económicos. Esto 

puede atribuirse a que las condiciones geográficas de la ciudad son más adecuadas para la 
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construcción en la zona norte, mientras que en el sur son frecuentes los deslizamientos de 

tierras causados por viviendas construidas en zonas no aptas. 

El transporte público y el carácter histórico del mismo también tendría protagonismo debido a 

que tras el denominado Bogotazo en 1948 –protestas históricas que resultaron en la 

destrucción del sistema de tranvías como consecuencia del asesinato de Jorge Eliecer 

Gaitán Bogotá– se anunciaron distintos planes para la construcción de un metro en la 

ciudad. Después de más de setenta años de promesas, la ciudad aún no cuenta con ninguna 

línea de metro. En su lugar, opera el Transmilenio, un sistema de metro-bus que opera 

desde el año 2000 y no da abasto para el número de habitantes que tiene la ciudad ni llega a 

todas las partes de la misma. 

La higiene pública es un problema en la ciudad debido a que no existe una cultura de 

depositar los residuos en los puntos adecuados para ello. Como consecuencia, en muchas 

calles de Bogotá, y sobre todo en el centro, es común encontrar desechos en el suelo y la 

vía pública. 

Los habitantes de calle y la marginalidad que existe en zonas como el centro de la ciudad 

deben resaltarse. Pese a que en la mayoría de ciudades existe un porcentaje de indigencia, 

Bogotá tiene un índice bastante alto y las condiciones de vida de personas son precarias y 

de vulnerabilidad. Los otros sectores de la sociedad asumen una postura de indiferencia: 

niegan la existencia del problema y se limitan a ver a los habitantes de calle con prejuicio, 

como meros consumidores de droga. 

Por otra parte, existe un sector de personas que han sido víctimas de la violencia armada 

que persiste en el país y que, sin tener ninguna otra opción, llegaron a la ciudad por el 

desplazamiento forzoso. Pese a distintos intentos del gobierno por reubicar a estas 

personas, muchas de ellas viven en malas condiciones y obtienen trabajos precarios que se 

ven obligados a aceptar por la necesidad. A este grupo se le suma la llegada de migrantes 
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venezolanos que deben enfrentar el frío de las calles bogotanas y el rechazo por parte de la 

sociedad, pues Colombia no tiene un historial de recibir grandes cantidades inmigrantes de 

la manera que países como Argentina y México sí lo han hecho. Esta cuestión ha forjado una 

sociedad muy cerrada y distante con los extranjeros. El momento actual que vive Bogotá es 

su primera crisis de migrantes: se pueden contrastar las diferentes posturas que ha tomado 

el gobierno local con las denuncias de xenofobia que han salido a la luz pública a lo largo del 

año 2018.  

 

5.2.3 Asunción 

Resulta interesante desarrollar un ensayo sobre esta ciudad debido a que hay pocas 

representaciones sobre ella. El primer aspecto a describir puede ser también la desigualdad 

que allí se vive: mientras los barrios más opulentos se llenan de centros comerciales y 

negocios extranjeros la realidad de la periferia difiere mucho. Por otra parte, la relación que 

tiene Paraguay con su pasado es interesante. A diferencia de otras ciudades donde ya se 

perdieron aspectos de la identidad centrales como el idioma, y a pesar de ser la capital de un 

país donde la mayoría de la población es bilingüe, en Asunción se le brinda la misma 

importancia al guaraní que al español, rasgo que permite pensar a sus habitantes como 

personas con fuertes arraigos culturales. El hecho de ser una ciudad con muchas tradiciones 

contrasta con el estilo internacional que las nuevas construcciones han dado a diferentes 

zonas de la ciudad, haciendo que se pierda la identidad de la urbe y que Asunción pierda 

cada vez más su esencia y se parezca a otras ciudades del mundo en las que se reemplazó 

el estilo propio por edificios modernos. 

El clima en la ciudad es un elemento distintivo: en ocasiones, las altas temperaturas que 

caracterizan a Asunción imposibilitan a las personas salir de sus casas, ya que pueden 
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correr riesgos de salud. Resultaría interesante hacer una retrospectiva histórica que explique 

cómo creció la ciudad a pesar de las extremas condiciones climáticas. 

Por otra parte, el Mercado Municipal 4 es un lugar emblemático de la vida pública asuncena 

en este lugar se intercambian toda clase de productos, desde alimentos a televisores y otros 

electrodomésticos. A diario este centro de comercio se llena de vendedores, compradores y 

curiosos. 

5.2.4 Montevideo  

Montevideo es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica y guarda muchas 

similitudes con Buenos Aires a nivel arquitectónico. No obstante, el estilo de vida en Uruguay 

resulta ser menos agobiante que el porteño, por lo que el análisis de sus habitantes no 

estaría signado por su forma de ser. Un problema que enfrenta Montevideo es el 

envejecimiento de sus habitantes, es una de las ciudades que lidera los índices de mayor 

población adulta. Esto implica una serie de cambios orientados a hacer la ciudad más 

amigable para la tercera edad y supone una alta demanda de jóvenes para ocupar los 

puestos de trabajo. La edad es el punto más interesante sobre el que se puede reflexionar. 

 

5.2.5 Lima 

Lima es una ciudad grande. La mayoría de representaciones sobre la ciudad se centran en 

los aspectos gastronómicos y los lugares turísticos de la ciudad. Es la puerta de entrada para 

la mayoría de extranjeros que desean visitar el mundo Inca. En Lima la desigualdad 

conforma un tema central. Los habitantes del distrito más grande de la ciudad tienen 

necesidades de recursos básicos, principalmente el agua. San Juan de Lurigancho es un 

distrito bastante pobre, con altos índices de inseguridad y que muchos limeños suelen evitar, 

aunque en esta parte de Lima en donde se desarrolla un aspecto cultural característico. Los 

conciertos de cumbia chicha son una expresión de la música popular del país y se 
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promocionan mediante carteles de serigrafía típicos. A lo largo del distrito, hay diversos 

talleres artesanales que se dedican al diseño y distribución de este tipo de publicidad que se 

convirtió en un ícono del arte urbano limeño. 

El clima es un aspecto importante que permite entender a la ciudad. Lima es una ciudad gris 

y es inusual que el cielo esté despejado. Sus habitantes están acostumbrados a esta 

monotonía, a lo que se le suma una baja cantidad de lluvia al año, motivos por los cuales los 

limeños celebran cuando el sol se asoma. Por otra parte, los habitantes de lima están 

definidos por su relación con la costa y su vínculo con el mar. Además de poder hacer 

actividades deportivas, les funciona como fuente de alimento, al punto que el ceviche es el 

plato tradicional de Lima.  

 

5.2.6 Caracas 

El momento actual de la capital venezolana está marcado por la crisis social y económica 

que atraviesa el país. Las consecuencias del mal momento se ven reflejadas en las calles 

por lo que podría pensarse en abordar el día a día de la ciudad, retratando los lugares a los 

que las personas acuden para poder conseguir los víveres y elementos necesarios para 

poder vivir. 

El envejecimiento de la población es un fenómeno que no era preocupante hasta hace 

algunos años. Sin embargo, resultado de la acelerada emigración y que los ciudadanos que 

deciden quedarse en la ciudad son generalmente adultos, se suma el problema de la falta de 

jóvenes que trabajen en la ciudad. 

El comercio es un aspecto fundamental del día a día caraqueño. Pueden hacerse visitas a 

los distintos centros en donde los llamados bachaqueros –comerciantes del mercado negro 

de alimentos– realizan trueques y venden los alimentos que escasean en las tiendas y 

supermercados. Recorrer negocios gastronómicos locales, como panaderías y cafeterías, 
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funcionaría para mostrar la falta de alimentos. Otra consecuencia de la crisis es la falta de 

electricidad, los capitalinos están acostumbrados a sortear la oscuridad y soportar además 

las altas temperaturas. 

 

5.2.7 Ciudad de Guatemala 

La ciudad de Guatemala se enfrenta a múltiples problemas urbanísticos y sociales, pues es 

una de las ciudades más desiguales de América Latina y una de las más grandes de 

América central, una representación crítica podría enfocarse en la inseguridad que vive dicha 

ciudad a causa de enfrentamientos entre pandillas, quienes dominan el mundo de la mafia 

en aquél país, estas pandillas son conocidas como maras no solo se enfrentan entre sí, 

además en los territorios que controlan como la zona 18 de la ciudad extorsionan, asesinan y 

delinquen contra la población. La inseguridad que se vive  es tan grande que ha reformado la 

sociedad, los privilegiados de las clases altas pueden permitirse comprar hasta un auto por 

miembro familiar, la clase media por su parte puede permitirse uno o dos autos por familia, 

esto conlleva a una gran cantidad de autos por habitantes y se evidencia en los 

embotellamientos y el tráfico pesado que caracteriza a la ciudad, a esto se le suma la 

ubicación y características geográficas montañosas lo que hace peor el tránsito. Los menos 

beneficiados se ven obligados a tomar el transporte público, otro aspecto que es icónico y 

controversial de la ciudad, pues la mayoría de los autobuses que circulan por la ciudad 

fueron utilizados como buses escolares en EE.UU. Por ende son buses que no tienen las 

últimas condiciones con respecto a seguridad y son altamente contaminantes. 

La desigualdad en la capital guatemalteca se expresa en la organización y distribución por 

zonas, pues a pesar de que la ciudad esté dividida en 25 zonas, la riqueza se concentra en 

unas pocas, siendo las zonas 10 y 16 de las más privilegiadas. 
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5.2.8 Santa Cruz de la Sierra. 

Pese a no ser la capital boliviana, Santa Cruz es una de las ciudades más importantes de 

aquél país, esto se debe a los recursos energéticos como el gas natural y el petróleo 

cercanos a ella. Los habitantes de esta ciudad y la mayoría de personas provenientes del 

oriente de Bolivia son llamados cambas, tienen la fama de ser perezosos y guardan cierta 

rivalidad con el occidente y los coyas, quienes habitan esta parte del país en donde se 

encuentran las ciudades de Sucre y La Paz.  

En Santa Cruz convergen cientos de miles de personas de diferentes orígenes étnicos por 

ejemplo es común encontrar menonitas, quienes forman parte de una comunidad religiosa 

proveniente de Europa que migró a algunos países latinoamericanos para establecer nuevas 

colonias, la mayoría de los menonitas no habla muy bien español y quienes lo hablan son 

hombres en su mayoría, es común que los menonitas vayan a la ciudad a vender productos 

que ellos fabrican en el campo, principalmente lácteos. También suelen encontrarse en 

puntos de la ciudad donde pueden comprar overoles de trabajo, vestidos e insumos 

agrícolas.  

Por otra parte hay una población andina proveniente del resto del país y pese a tener 

diferencias es habitual encontrar personas coyas. Por otro lado al ser una ciudad petrolera 

abundan ciudadanos extranjeros, provenientes en su mayoría de otros países 

latinoamericanos. 

La forma en que la ciudad se divide es en anillos, es una ciudad circular con una planeación 

mucho mayor a la del resto de ciudades del país también es una ciudad plana ya que se 

encuentra en una llanura y no en las montañas andinas como todo el occidente. 

Cabe resaltar que de los países de la región Bolivia tiene uno de los índices más altos de 

pobreza y analfabetismo, sin embargo esta es la ciudad más rica, es común entonces 

encontrar en los barrios más adinerados grandes casas y edificios que intentan emular la 
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vida de los suburbios estadounidenses, grandes centros comerciales y grandes cadenas de 

diversas multinacionales. 

La gran brecha económica entre este punto y el resto del país empeora las diferencias, los 

estereotipos y aviva los conflictos con la parte coya, esto causo que a inicios de la década de 

2010 naciera un fuerte sentimiento independentista que fue rápidamente controlado por el 

gobierno nacional y desencadeno una crisis diplomática entre Bolivia y EE.UU. Que terminó 

con la expulsión del embajador estadounidense en la paz, limitando la misión de ese país a 

servicios consulares. 

Una representación crítica de esta ciudad debe también debe enfocarse en la sociedad que 

la habita, pues está cargada de prejuicios hacia la otredad, las minorías (étnicas, sexuales y 

religiosas) son constantemente discriminadas y el rechazo se encuentra normalizado. 

 

5.2.9. Santiago de Chile. 

La capital de Chile es una de las ciudades más modernas de toda América Latina, en ella se 

encuentran maravillas de la arquitectura moderna como el costanera center, es también un 

referente en cuanto al urbanismo y es un importante centro económico.  

El crecimiento de esta ciudad es un proceso interesante, tras salir de la dictadura de 

Pinochet, el país vivió una serie de reformas económicas que trajeron consigo inversión 

extranjera, la cual poco a poco se vio reflejada en la infraestructura y en el nivel de vida de 

las personas que viven allí, sin embargo Santiago es una de las ciudades más costosas y 

desiguales que existen hoy en América del Sur.  

Hoy Santiago es una ciudad prospera pero es también una de las más contaminadas de la 

región, pues en el panorama de la ciudad se evidencia con facilidad una gran cantidad de 

smog y esto se debe al crecimiento industrial, a la cantidad de autos y personas que 

contaminan. 
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Pese a su modernismo Santiago se enfrenta también a varios retos sociales, pues en su 

sociedad hay también bastantes prejuicios, hay casos de xenofobia sobre todo hacia los 

ciudadanos haitianos que han llegado en la últimas décadas, de igual forma existe 

discriminación a la población mapuche que habita en la ciudad. 
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Conclusiones 

Tras revisar la pregunta con la que se dio lugar al presente proyecto de graduación se logró 

establecer una manera de realizar un guión de ensayo audiovisual. Esta búsqueda surge de 

la ausencia de bibliografía y es así cómo, siguiendo la teoría del francés Michel Chion, se 

plantea una serie de pasos a seguir para lograr un correcto desarrollo de un video ensayo 

que se pueda integrar exitosamente a la industria audiovisual. 

Se encuentran ciertos denominadores que hablan de lo mismo. Debido al momento histórico 

de origen de esas publicaciones, algunos de los autores analizados hacen referencia al film 

ensayo, otros al video ensayo. Hoy el término más adecuado resulta ser el de ensayo 

audiovisual, ya que abarca medios como el cine y la televisión, del mismo modo que lo hace 

con distintos formatos como el fílmico y el digital.   

Por su parte se encuentra también que la mayoría de autores que han realizado una 

aproximación a la definición de ensayo audiovisual parte desde la descripción de los films de 

ficción y los documentales, destacando los puntos en común y los elementos en los que 

estos difieren del ensayo, a esto se le suman reseñas históricas que destacan algunos 

autores. No abundan entonces textos que expliquen el proceso de producción de un ensayo 

audiovisual, pues la mayoría de los teóricos decidieron enfocarse en los análisis 

conceptuales. 

Al tratarse de un proyecto enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, se trabajó en 

el desarrollo de un guión que versa sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta mirada 

implica una construcción especifica ligada siempre al punto de vista de un autor, pues todo 

intento por desligarse de la subjetividad es estéril y, aunque se plantee una construcción que 

abarque todas las calles de la ciudad, siempre habrán aspectos que se quedarán afuera. En 

¿Mi Buenos Aires ¿Querido? se desarrolla una representación de ciudad con ciertas 

problemáticas a resolver. Es posible que la audiencia de espectadores o los lectores del PG 
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no compartan este punto de vista o que incluso difieran de esta mirada, lo que constituye una 

reacción natural al nivel de subjetividad que tiene este tipo de expresión audiovisual. 

Así como existe una imagen idealizada del tango y la bohemia porteña, también hay una 

imagen estereotipada de la ciudad en los medios audiovisuales. La mayoría de 

representaciones caen en los lugares comunes de mostrar la Avenida 9 de Julio, el Teatro 

Colón, la Facultad de Derecho, Caminito, los barrios como Puerto Madero, Recoleta, 

Palermo o Belgrano. 

El ensayo audiovisual es una construcción con el potencial para crear una imagen de ciudad 

o un escenario, y en este caso puntual se plantea una postura dura frente a la ciudad. Sin 

embargo, puede pensarse un ensayo sobre la ciudad que haga referencia a la imagen 

estereotipada de Buenos Aires o que aborde un tema en específico con una mirada más 

romantizada y positiva de la vida en ella. Esta conforma una gran ventaja de los medios 

expresivos, sobretodo del ensayo, que brinda la posibilidad de organizar argumentos para 

defender una determinada postura. En los tres ensayos audiovisuales analizados se ven tres 

ciudades distintas. En Medianeras, una ciudad que crece a espaldas del río, que construye 

rascacielos sin respetar una única corriente arquitectónica o un estilo. En Postales en 

Movimiento se ve una ciudad construida a partir de la memoria subjetiva de la realizadora, 

más sujeta a una especie de diario de viaje en el que se hacen difusos los recuerdos de la 

ciudad, que abarcan grandes monumentos como el Obelisco o la Floralis Genérica mientras 

se acompaña con un diseño sonoro que reúne ruidos del subterráneo y de masas caminando 

por las calles de la ciudad. Es así como tres autores eligen resaltar aspectos sobre su 

entorno y logran cada uno plasmar visiones distintas de la ciudad de Buenos Aires. 

Los factores técnicos y disciplinarios encontrados sobre el ensayo audiovisual brindan 

información útil para que quien esté interesado en su realización pueda salir de las zonas 

comunes de una narración en off o de las reflexiones muy abiertas que no se entienden con 
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facilidad. Por ejemplo, recurrir al diseño sonoro puede ayudar a describir con una mayor 

precisión los espacios y funciona como apoyo a la clásica narración en off, del mismo modo 

que pueden hacerlo las intervenciones con palabra escrita. La posibilidad de utilizar material 

de archivo puede ser una opción, pues todos los ejemplos analizados son obras inéditas que 

optan por la realización de todo su material. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 

uso de material audiovisual de terceros puede tanto sustentar como contradecir los 

argumentos planteados. Naturalmente, el cine es una fuente de la que se puede partir  pero 

se pueden tomar también noticiarios de la televisión, contenido de Internet, videoclips, etc. 

Un ensayo audiovisual es una forma de expresión netamente autoral. Se busca dejar claro 

un punto de vista y para lograrlo el ensayista debe estar presente en todas las etapas de la 

construcción de su representación. Debe concebir su ensayo en papel para luego escribir su 

guión, tiene que estar presente en las jornadas de rodaje y, en caso de usar material de 

archivo, debe ser quien elija los videos, fotografías, grabaciones o demás imágenes que 

desee citar. Debe también ser partícipe del proceso de montaje pues el autor necesita 

encargarse de ensamblar su ensayo en el orden argumental que lo planteó desde el primer 

momento.  

Aquí se evidencia un punto de convergencia con el cine documental en donde el realizador 

también está presente hasta el final del proceso de postproducción online es decir en el 

armado de la estructura narrativa, una vez terminada esta etapa se puede afirmar que el 

guión del documental está terminado, de igual forma sucede en los ensayos audiovisuales 

debido a que la representación no siempre resulta ser del todo fiel a lo escrito en papel y lo 

escrito puede no funcionar o no entenderse.  

Se puede concluir que el ensayo audiovisual conforma una de las formas de expresión y 

creación audiovisual más directas. En ellas el realizador tiene un rol muy marcado en las 

etapas de pre-producción, producción y post-producción. 
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A diferencia de la ficción, no es necesaria una historia en torno a un determinado tema ya 

que se puede argumentar sobre el tema en sí mismo, con un cuidado puesto en el sentido 

estético, aspecto que los documentales suelen dejar de lado en pos de un registro directo de 

la realidad donde cuyo valor está puesto en los hechos. El ensayo permite encontrar un 

punto medio entre lo poético y lo argumentativo, se pueden ejemplificar o sostener los 

postulados del autor con cualquier recurso del lenguaje audiovisual, de esta forma se puede 

entender al ensayo como un  fuerte transmisor  de ideas que ha sido poco explotado en las 

corrientes principales de los medios de comunicación y los medios expresivos.  

Pese a la incertidumbre sobre el futuro de los ensayos audiovisuales, quizá puedan tomarse 

algunas de sus características expositivas para aplicarse a la ficción o al documental como 

es el caso de Medianeras y El hereje. En donde los ensayos funcionan como una pequeña 

secuencia que rompe con la narración convencional y funciona como recurso expresivo y 

autoral. 
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Imágenes seleccionadas. 

 

Figura 1: Mapa de la Ciudad de Buenos Aires con los diferentes barrios sobre los que se hace la representación. 
Fuente: Proyecto de Graduación: ¿Mi Buenos Aires? ¿Querido? 



 91 

 

Lista de Referencias Bibliográficas 

 
Adorno, T. (2003). Notas Sobre Literatura 1. El ensayo como forma. En Notas sobre  
 literatura Obra completa (pp.11-34). Madrid: Akal.  

 
Badiou, A. (2004) El cine como experimentación filosófica. En Pensar el cine I. Buenos 
 Aires: Manantial. 

 

Burch, N. (1985) Praxis del Cine. Madrid: Fundamentos.  

 
Carri, A. (2001). Los rubios [DVD]. Argentina. 

 
Charlesworth , A. (2013) The ‘Video-Essay’ in Contemporary Art: Documenting Capital and 
Gender for the 21st Century. Tesis de doctorado. Leeds: Universidad de  Leeds. 

 
Castro, P. Escoriza, T. Oltra, J. Otero, M. Sanahuja, M. (2003) ¿Qué es una ciudad?
 Aportaciones para su definición desde la prehistoria. En Revista electrónica de 
 geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona. 

 
Chion, M. (2004). La voz en el cine. En Relación de la voz.  (pp.11-25). Madrid:   
 Cátedra.  

 
Ferrari, M (2001)Del texto narrativo al fílmico: un caso de transposición. Mar del Plata: 
 Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 
García, A. (2006). La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual.  
 En comunicación y sociedad vol. XIX (pp.75-105). Pamplona: Universidad de 
 Navarra.  

 
Gutemberg, M. (2009) Proyecto de grado: Videoclips y videoarte como medios de 
 expresión. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 
 Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php? 
 id_libro=129&id_articulo=3004 

 
Gutiérrez, C. (2011) El video: del arte a la industria cultural. Proyecto de Graduación 
 Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 Disponible en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
 proyecto=160    

 
Gómez Martínez, J (1992). Teoría sobre ensayo. Ciudad de México: UNAM 

 
Godard, J (1972). Letter to Jane: An Investigation About a Still. [DVD]. Francia. 

 
Godard, J (1976) Ici et ailleurs. [DVD]. Francia. 

 

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


 92 

Godard, J (1998) . [DVD]. Francia. 
 

Jacobs, J (2011) Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitanes Swing 
 

Marker, C (1961) En Cuba si [DVD]. Francia. 
 

Marker, C (1957) Lettre de Sibérie [DVD]. Francia. 
 

Marker, C (1983) Sans Soleil [DVD]. Francia. 
 
Micciché, L. (1996) Teorías y poéticas del nuevo cine.  En Historia general del cine, Vol 
 IX. Madrid: Paidós 

 
Montaigne, M. (1967). . Editado por Albert Thibaudet y Maurice Rat. 
 . 
 
Pesci, E. (2012). Video-Ensayo, Narrativa maestra del pensamiento audiovisual. En Actas
 de Diseño Nº13 (pp.177-180). Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible
 en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
 articulo=8507&id_libro=396 
 
Rabiger, M (2001). Dirección de documentales 2da edición. (17-25) Madrid: Instituto oficial 
 de radio y televisión. 

 
Resnais, A. (1955) Nuit et Brouillard. [DVD]. Francia. 

 
Resnais, A. (1959) Hiroshima Mon Amour [DVD]. Francia. 

 
Ruíz Díaz, M (2011) Curaduría Audiovisual para videoarte. Proyecto de Graduación 
 Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 Disponible en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
 ?id_proyecto=451&titulo_proyectos=Curadur%EDa%20audiovisual%20para%20vi
 deoarte 

 
Sarlo, B. (2016) La ciudad vista: Mercancías y Cultura Urbana. Buenos Aires: Siglo 
  Veintiuno 

 
Scarpati, P. (2016). Videoarte. Descolocación del espectador Proyecto de Graduación 
 Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 Disponible en:
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
 proyecto=3889 

 
Steimberg, O. (2013). Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, de  
 la transposición. Buenos Aires: Ererna Cadencia. 
 
Vallejos Yunes, F. (2017) Carau .  
 Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_


 93 

 Universidad de Palermo. Disponible en:
 https://fido.palermo.edu/servicios_dyc//blog/alumnos/trabajos/13220_12556.pdf 
 
Welles, O. (1973). F for fake [DVD]. Estados Unidos. 

 
Wenders, W. (2005) El acto de ver. Tr. Héctor Piquer. Barcelona: Paidós. 



 94 

 
Bibliografía. 

 
Adorno, T. (2003 ). Notas Sobre Literatura 1. El ensayo como forma. En Notas sobre 
  literatura Obra completa(11-34). Madrid: Akal.  
 

Altman, R. (2000). Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós.  
 
Badiou, A. (2004) El cine como experimentación filosófica en Pensar el cine I. Buenos 
 Aires: Manantial. 
 

Burch, N. (1985) Praxis del Cine. Madrid: Fundamentos.  
 
Carri, A. (2001). Los rubios [DVD]. Argentina. 
 
Castro, P. Escoriza, T. Oltra, J. Otero, M. Sanahuja, M. (2003) ¿Qué es una ciudad? 
 Aportaciones para su definición desde la prehistoria. en Revista electrónica de 
 geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona. 
 
Charlesworth, A. (2013) The ‘Video-Essay’ in Contemporary Art: Documenting Capital and
 Gender for the 21st Century. Tesis de doctorado. Leeds: Universidad de Leeds. 
 
Chion, M. (2004). La voz en el cine. En Relación de la voz (11-25). Madrid: Cátedra.  
 
Comparato, D. (1988). El guión: arte y técnica de escribir para cine y televisión. Buenos
 Aires: Universidad de Buenos Aires.  
 
Falcone, J (2015). El Profeta. Pier Paolo Pasolini, la vida como obra de arte [DVD].
 Argentina. 
 
Ferrari, M. (2001). Del texto narrativo al fílmico: un caso de transposición. Mar del Plata:
 Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
García, A. (2006). La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual. En
 comunicación y sociedad vol. Xix(75-105). Pamplona: Universidad de Navarra.  
 
Gutemberg, M. (2009) Videoclips y videoarte como medios de expresión. Proyecto de 
 Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
 Palermo. Disponible en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?
  id_libro=129&id_articulo=3004 
 
Gutiérrez, C. (2011) El video: del arte a la industria cultural. Proyecto de Graduación 
 Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 Disponible en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
 proyecto=160. 
 
Gómez Martínez, J. (1992). Teoría sobre ensayo. Ciudad de México: UNAM 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_


 95 

 
Godard, J. (1972). Letter to Jane: An Investigation About a Still. [DVD]. Francia. 
 
Godard, J. (1976) Ici et ailleurs. [DVD]. Francia. 
 
Godard, J. (1998) . [DVD]. Francia. 
 
Godard, J. (1982) Scénario du film ‘Passion’ [DVD]. Francia. 
 
Jacobs, J. (2011) Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitanes Swing 
 
Jones, K (2008) Can movies think? en revista virtual Rouge. No. 12. 
 http://www.rouge.com.au 
 
Le Grice, M. (2006) Experimental cinema in the digital age London: British Film Institute. 
 
Marker, C (1961) En Cuba si [DVD]. Francia. 
 
Marker, C (1957) Lettre de Sibérie [DVD]. Francia. 
 
Marker, C (1983) Sans Soleil [DVD]. Francia. 
 
Mastantuono, M.L. (2016) Fábrica de Ideas. Las partes dentro del audiovisual. Escritos en 
 la Facultad Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
 Palermo. Disponible en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
 articulo=13208&id_libro=633 
 
Mastantuono, M. L. (2017) El audiovisual y la hibridación Formatos y Géneros. Escritos en 
 la Facultad. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
 Palermo. Disponible en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
 articulo=14007&id_libro=672 
 
Metz, C. (1979) Psicoanálisis y cine: El significante imaginario. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Micciché, L. (1996) Teorías y poéticas del nuevo cine en Historia general del cine, Vol IX.
 Madrid: Paidos 
 
Montaigne, M. (1967). . Editado por Albert Thibaudet y Maurice Rat. 
 . 
 
Muñiz, L. (2015) Booktrailers. Nueva fusión del cine y la literatura. Proyecto de  Graduación 
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de  Palermo. 
Disponible en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
 ?id_proyecto=3216&titulo_proyectos=Booktrailers 
 
Pasión, A. (2010) Hagamos un videoclip. Herramientas conceptuales y prácticas para su
 realización. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos

http://www.rouge.com.au/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php


 96 

 Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:    
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
 ?id_proyecto=1977&titulo_proyectos=hagamosvideoclip 
 
Pestaña, D. (2017) Los nuevos creadores de sentido. Proyecto de Graduación Facultad 
 de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
 ?id_proyecto=4184&titulo_proyectos=Los%20nuevos%20creadores%20de%20sen
 tido 
 
Pesci, E. (2012). Video-Ensayo, Narrativa maestra del pensamiento audiovisual. En Actas
 de Diseño Nº13 (pp.177-180). Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible
 en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
 articulo=8507&id_libro=396 
 
Rabiger, M (2001). Dirección de documentales 2da edición. (17-25) Madrid: Instituto oficial
  de radio y televisión. 
 
Resnais, A. (1955) Nuit et Brouillard. [DVD]. Francia. 
 
Resnais, A. (1959) Hiroshima Mon Amour [DVD]. Francia. 
 
Ruíz Díaz, M (2011) Curaduría Audiovisual para videoarte. Proyecto de Graduación 
 Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 Disponible en: 
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
 ?id_proyecto=451&titulo_proyectos=Curadur%EDa%20audiovisual%20para%20vi
 deoarte 
 

, J.L. (2000). .
 Buenos Aires: Grupo Planeta. 
 
Sarlo, B. (2016) La ciudad vista: Mercancías y Cultura Urbana. Buenos Aires: Siglo 
 Veintiuno. 
 
Scarpati, P. (2016). Videoarte. Descolocación del espectador Proyecto de Graduación 
 Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 Disponible en:
 http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
 proyecto=3889 
 
Steimberg, O. (2013). Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, de  
 la transposición. Buenos Aires: Ererna Cadencia. 
 
Vallejos Yunes, F. (2017) Carau. .  
 Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
 Universidad de Palermo. Disponible en:
 https://fido.palermo.edu/servicios_dyc//blog/alumnos/trabajos/13220_12556.pdf 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_


 97 

Welles, O. (1973). F for fake [DVD]. Estados Unidos. 
 
Welles, O. (1942). Ceiling Unlimited [DVD]. Estados Unidos. 
 
Wenders, W. (2005) El acto de ver. Tr. Héctor Piquer. Barcelona: Paidós. 
 


