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Abstract  
 
La investigación tiene por objetivo, introducirnos en la figura de la realización 

integral en el documental argentino.  
 
Desde la recuperación de la democracia en 1983, se reactivaron y surgieron 

nuevas instituciones de formación audiovisual de las que egresaron gran cantidad de 
realizadores. Con el estallido social del 2001, que coincide con la irrupción de la 
digitalización del registro audiovisual, surge una nueva generación de realizadores que 
en 2006 se reunieron con el fin acercar al Instituto nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), una propuesta de fomento específico para el documental 
digital para que responda a las necesidades de esta nueva generación que buscaba 
expresarse a través del registro documental.  

 
Dicha propuesta estimulaba la democratización de los recursos para la 

realización de los documentales, de la cual surgió una normativa que, pese a que fue 
cambiando de nombre y resolución,  aún sigue vigente gracias a la resistencia del sector. 
Dicha normativa es la hoy denominada, “vía digital documental” del INCAA, que fue 
creada para responder a las necesidades de las nuevas generaciones de documentalistas 
que registran la realidad con narrativas y estéticas diversas, con equipamiento más 
accesible y liviano, que permiten aportar una variedad de miradas autorales acerca de la 
realidad que nos atraviesa en nuestro país, en la región y en el mundo con diseños de 
producción diferentes a la ficción. 

 
De esta nueva figura denominada “realización integral de documentales”, que 

engloba habitualmente los roles de guion, dirección y producción respondiendo a la 
especificidad del documental, surge una gran cantidad de realizadores, creadores de 
obras audiovisuales con una fuerte impronta autoral.  

 
Desde una labor sensible y artesanal, no por eso menos profesional, resulta una 

contra cara al desarrollo industrializado del mainstream que invade y gobierna todas las 
pantallas del país hegemonizando los discursos. La realización integral permite, aportar 
desde la subjetividad de sus autores, una diversidad discursiva y artística, no solo desde 
sus medios de producción, sino desde su narrativa y estética. Y esto impacta en su 
distribución y exhibición.    
 

 
Desarrollo 
 
Génesis de la figura de la realización integral de documentales 
 
Si bien la figura de la realización integral de documentales podríamos decir que 

nace con el cine mismo, adquiere forma luego de la segunda guerra mundial, donde en 
ciudades desbastadas por la destrucción, los realizadores cinematográficos toman sus 
cámaras y salen a filmar a las calles con los pocos recursos y elementos que disponen en 
contraposición con el cine de masas norteamericano. Así es como nacen las vanguardias 
como el neorrealismo italiano, la nouvelle vague, y los diferentes movimientos que se 
desarrollaron en todos los continentes, que ponderaban la libertad de expresión y técnica 
como así su diseño de producción audiovisual.  
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En Argentina impactó en lo que se llamó “la primera ola del Nuevo Cine 
Argentino” de los años ´60 y ´70 de donde surgen realizadores como Fernando Pino 
Solanas, Octavio Getino, Humberto Ríos, Leopoldo Torres Nilson, David José Kohon, 
Rodolfo Kuhn, Simón Feldman, Manuel Antín, Leonardo Favio, Nicolás Sarquis, Hugo 
Santiago, Alberto Fisherman, Juan José Stagnaro, entre otros.  

 
Durante la dictadura militar (1976-1983) se prohibieron los ingresos a 

las carreras humanísticas y sociales; los artistas eran perseguidos, cuando no 
secuestrados, torturados y hasta desaparecidos como sucedió con Raymundo Gleyzer. 
Muchos que pudieron, se exiliaron. Esto provocó que se interrumpiera el flujo de la 
creación artística. Durante la dictadura  un funcionario interventor, Miguel Paulino 
Tato,  visualizaba las películas y las censuraba según el criterio de los genocidas. De esa 
época, el instituto quedó no solo vaciado en su contenido artístico y social, sino en los 
fondos de fomento para promover la cinematografía nacional diversa. 

 
Ya entrados los años 80, con el advenimiento de la democracia se crearon y 

reabrieron nuevas instituciones educativas y carreras de cine y su entorno audiovisual. 
Esto generó una nueva generación de cineastas, otra nueva ola del llamado “Nuevo Cine 
Argentino”. De esta generación surgieron realizadoras y realizadores que egresaron en 
los años ´90 pero se encontraron con un Instituto de Cine sin planes de fomento 
audiovisual efectivos y las nuevas tecnologías como el video, VHS y nuevos consumos 
hogareños comenzaron a irrumpir. Así fue como mediados de los 90 se promueve una 
nueva ley de cine vigente hasta nuestros días. La nueva generación del cine argentino 
que estaba egresando de las escuelas de cine se encontraron con un instituto de cine casi 
vaciado, un país en plena crisis producto el neoliberalismo que regía por entonces dando 
su implosión en el 2001 bajo el gobierno que presidía el radical Fernando De la Rúa.  El 
por entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, había anulado la autarquía del 
INCAA, derivando sus fondos correspondientes a otros fines que no eran financiación 
del cine argentino.(1) 

 
Esta generación se vio enfrentada a un escenario desbastado en términos 

endógenos al cine, como también exógenos al contexto socioeconómico y político del 
país. Muchos volvieron a emigrar, ya no como un exilio político sino económico. Pero 
los que se quedaron, hicieron crecer al cine nacional.  

 
Es sabido que en el mundo entero el cine está subsidiado, tal como lo promueve 

el tratado internacional de derechos humanos de las Naciones Unidos donde establece 
que los Estados deben contribuir al desarrollo de su cultura y arte entre ellas su 
cinematografía. Y como el cine no es un negocio, los Estados subsidian el cine creando 
valor cultural, simbólico y real en tanto y en cuanto, es una “industria audiovisual” que 
se autofinancia y genera trabajo, y un retorno a la sociedad no solo desde lo simbólico 
sino desde lo que se llama economía cultural. 

 
En ese contexto de 2001 surgen diversos documentales que dan cuenta de una de 

las crisis mas grandes de la historia de la Argentina.  Entre 2002, bajo la presidencia 
interina de Eduardo Duhalde, Jorge Coscia asume la presidencia del INCAA 
recuperando la autarquía administrativa.  
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De esta manera el INCAA recuperaba el manejo de sus propios fondos. El fondo 
de fomento comenzó nuevamente a nutrirse de sus dos fuentes principales de ingresos 
según la Ley 24.377/94: el 10% de cada entrada de cine, 10% del precio de venta de 
“videogramas grabados” (como DVD’s) y el 25% de lo recaudado por el Ente Nacional 
de Comunicaciones (ENACOM), antes llamado AFSCA y precedentemente COMFER. 

 
Así el INCAA se define como un ente público no estatal que funciona en el 

ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación, cuya principal función es promover, 
fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual. Una de sus tareas primordiales 
es la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico, que fomenta la 
cinematografía argentina mediante el otorgamiento de créditos, subsidios entre otras 
herramientas. El INCAA es un ente autárquico, el Gobierno nacional no define sus 
acciones. Como todo ente público, sus planes de fomento, están impactados en 
normativas que dan cuenta de ello. (2) 

 
Desde su autarquía en 2002, el cine argentino comenzó a tomar forma 

nuevamente: se crea un plan de fomento de cuatro vías de acceso a los subsidios, se 
consolidan concursos de cortos como “Historias Breves”, de largometrajes de ficción 
como “Conrcurso de Opera prima”, federales como “Concurso Raymundo Gleyzer”, 
entre otros, pero queda deambulando un caudal de documentalistas que no se sienten 
contenidos en dichas vías de fomento dada la especificidad del registro documental.  

 
Paralelamente a este movimiento convulsionado político de aquellos años, se 

instala el uso de cámaras de video y digitales. Los equipos pasan a ser mas livianos y 
más accesibles. Las cámaras de video grababan en cintas Hi8, VHS, superVHS, 
miniDV, DVcam y HDcam, entre otros soportes y formatos. Resultaba cada vez más 
habitual que las y los realizadores accedieran a comprarse sus propias cámaras y filmar 
de una manera más económica. Asimismo, la vieja moviola fílmica, se reemplazaba por 
la computadora utilizando softwares de edición que permitían saltearse el laboratorio e 
ir directo a la sala de montaje y terminar la producción audiovisual sin pasar por el 
rebelado y  la ampliación en 35mm que resultaba extremadamente cara. En aquel 
entonces se realizaban vigorosos debates entorno a la calidad del video que por 
supuesto, no se equiparaba con el fílmico pero dicho debate comenzó a disiparse a 
medida que las cámaras se perfeccionaban de tal manera que el formato HD de 
grabación en data (tarjeta y discos rígidos) consiguió terminar con el tan ponderado 
fílmico. Este debate se tornó obsoleto y las cámaras de alta definición invadieron los 
sets de filmación. Los cines migraron de proyectar en latas de 35mm a pasar a proyectar 
en livianos discos rígidos en formatos digitales como DCP.  

 
Así fue como muchos documentalistas atravesados por estas realidades 

históricas, egresados de las carreras audiovisuales de diferentes puntos del país 
comenzaron a reunirse para pensar una cinematografía nacional que responda a sus 
necesidades. 

 
Habiendo entonces por un lado un gran número de realizadores ávidos de contar 

historias, teniendo equipos de filmación propios, mas económicos  y livianos, creaban 
un caldo de cultivo para que se nuclearan y desarrollaran una propuesta de fomento 
financiero de parte del INCAA para el documental que los contuviera. Documentalistas 
atravesados por estas realidades históricas, egresados de las carreras audiovisuales de 
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diferentes puntos del país, comenzaron a reunirse para pensar una cinematografía 
nacional que responda a sus necesidades. 

 
Así es como en el año 2006, se nucleó un gran caudal de realizadores en la 

Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC)(3), que 
depende del INCAA, para pensar en desarrollar una propuesta de una línea de subsidios 
específicamente para la línea documental, donde esta nueva generación de 
documentalistas se sintieran contenidos y pudieran responder a las necesidades de su 
especificidad, tanto narrativas y estéticas como tecnológicas y a sus medios de 
producción que no son los mismos que la ficción.  

 
Naturalmente, en un devenir de encuentros comenzó a tomar forma el desarrollo 

de parte de estos realizadores, nucleándose en una sociedad jurídica llamada DOCA 
Documentalistas Argentinos (4), que aún existe, quienes desarrollaron una propuesta de 
un subsidio a los documentales, por entonces llamada popularmente “quinta vía” 
producto de una continuidad del plan de fomento que existía por entonces de cuatro vías 
de subsidio. Dicha propuesta tomó forma legal con el aval de abogados especialistas en 
cine, y se acercó al INCAA quien entonces estaba presidido por Jorge Álvarez y María 
Lenz como vicepresidenta. Se tomó la propuesta y quedaron impactadas bajo las 
resoluciones nº 632, 633 y 639 todas promulgadas en el año 2007 firmadas por María 
Lenz.(5) 

 
La vía documental digital del INCAA 
 
La vía documental digital nunca terminó de ser una “quinta vía” del plan de 

fomento, sino que tomó forma propia paralelamente bajo las resoluciones nº 632, 633 y 
639 publicada el 11 de mayo de 2007 en el boletín oficial (5). Dichas resoluciones que 
aún se pueden ver en el boletín oficial, y que tras modificatorias devinieron en otros 
números, aún a junio de 2020 establecen que cualquier realizador o realizadora del país 
no teniendo necesariamente antecedentes pueden acceder a aplicar mediante una carpeta 
de presentación bajo la figura de “realización integral de documentales”, una 
nomenclatura específica que condensa las figuras del guionista, director y productor en 
un mismo rol. El dinero de dicho subsidio es notablemente inferior al subsidio para 
productores con antecedentes de las vías mas altas de subsidios que luego pasaron a 
llamarse en 2017 vía de audiencia media y masiva. La vía digital, a diferencia de éstas, 
apunta a dar posibilidad a acceder a nuevos realizadores sin necesidad de requerir una 
productora. De esta forma se abre una puerta muy importante a nuevos y nuevas 
realizadores que de otra forma no hubieran podido acceder o bien, tendrían que hacer un 
recorrido mucho más largo. Pero también es una línea de subsidio a la que aplican 
también realizadores con trayectoria dado que el sistema de pagos a diferencia de las 
demás vías, es en cuotas y facilita así la concreción de la producción. 

 
Esta nomenclatura de “Realizador integral de documentales” que surge en el 

INCAA impacta en un registro publico oficial que se tramita anualmente. (6) 
 
Surge en 2007, cuando todavía se hablaba solo en genero masculino, pero que 

sería una vía de acceso clave para las mujeres realizadoras, para el desarrollo de su 
cinematografía y la consolidación como directoras, siendo la vía digital donde mayor 
equidad se percibe, pese a que aún no se alcanza la equidad total como en casi todos los 
rubros del medio audiovisual.  
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Las resoluciones establecen también los requisitos para acceder a la “vía 

documental digital” y las reglas de funcionamiento del comité de evaluación de dichos 
proyectos documentales, actualmente integrado por cinco personas, una por cada 
entidad del sector documental con personería jurídica reconocida por el INCAA.  

 
El funcionamiento es que los realizadores presentan sus proyectos al INCAA, 

actualmente mediante una plataforma de internet. Una vez acumulados 40 proyectos se 
los deriva a un comité, y comienzan a analizarse, evaluarse y dictaminarse su 
declaración de interés para dar curso y disponer de las partidas presupuestarias a los 
proyectos seleccionados. Todo este proceso administrativo, habitualmente suele darse 
en el transcurso de no menos de seis meses. Se puede aplicar a la línea de desarrollo, 
producción o postproducción que tendrán diferentes requisitos y montos de subsidios 
diferenciales.  

 
Paralelamente, con el correr de los años, comenzaron a suceder diferentes 

miradas y abordajes acerca del INCAA y su funcionamiento, provocando una 
fragmentación de la asociación que originalmente había promovido esta línea de 
subsidio, la asociación DOCA, fragmentada ahora en otras asociaciones jurídicas como 
PCI (13), ADN(7) y RDI (8) que se suman como nuevas asociaciones a las ya 
preexistentes como DAC (9) y DIC(10), creando así diferentes colectivos de 
realizadores que se irían nucleando de acuerdo a sus estéticas y miradas sobre el 
quehacer cinematográfico. Nace luego RAD(11) a nivel federal y varios años después el 
Colectivo de Cineastas (12). Sin embargo, con los años, estos diferentes colectivos se 
nuclearon en dos mesas de trabajo permanente, que son la “Mesa de Directorxs” (sic.) y 
la “Mesa de Documental” donde hay representantes de cada una de ella; espacios donde 
se debaten diversos temas de interés común relacionados y se articulan diferentes 
acciones. 

 
Bajo la presidencia del INCAA de Liliana Mazure, se crea la posibilidad de que 

dichas asociaciones dispusieran a sus representantes en los comités permitiendo así una 
renovación fluida de los mismos considerando a la transparencia de su desempeño como 
la clave de su efectivo funcionamiento. En la actualidad el sistema continúa 
mejorándose, al punto que se exige que los comités estén integrados por paridad de 
género y paridad federal. 

 
Con el correr de los años dichas resoluciones fueron actualizándose, bajo 

diferentes números de resoluciones y cambiando de nombres, pero siempre resistiendo 
pese a los cambios de gestión, manteniendo su denominación de “vía digital 
documental” llevada adelante por la figura de “realizador integral de documentales”. 

 
Esto permitió que surgieran un caudal invaluable de películas de largometrajes 

documentales durante más de una década, hasta nuestros días, que dan cuenta de nuestra 
historia Argentina, siendo un testimonio artístico que trascenderá todos los tiempos. 
Películas que han sido exhibidas tanto a nivel nacional como internacional, en cines, 
TV, editadas y distribuidas en DVD, internet, festivales, centros culturales, museos, 
bibliotecas, instituciones educativas, congresos, etc. Obteniendo innumerables 
distinciones y lo que es mejor, en muchos casos, generando cambios en la sociedad. 
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Filmar lo real 

 
Filmar lo real es documentar de forma audiovisual, en un soporte actualmente 

digital, una realidad que atraviesa a la realizadora o realizador, que decide hacer foco en 
un aspecto,  narrarlo a través de una estética definida volcando una mirada autoral sobre 
dicho recorte y abordaje. Los documentalistas están abiertos y perceptivos a lo que 
ocurre. Salen a filmar con dudas e interrogantes sin ningún tipo de certezas ni verdades 
absolutas. Por lo contrario, buscan algún orden en el caos para crear una narrativa que 
los identifique, que los atraviesen en términos emocionales para así ir creando una 
forma audiovisual con los recursos que este lenguaje proporciona, dándole un sentido a 
ese fragmento de realidad, que dará cuenta de una parte de nuestra historia. 

 
Por ello es tan importante el documental. Es una pieza audiovisual que 

trasciende lo meramente informativo. El realizador o realizadora aporta un 
conocimiento acerca de un acontecer o personaje que habita el mundo. Ya sea un hecho 
o persona conocido como desconocido. Puede ser un interrogante ya explorado pero con 
un nuevo enfoque o un nuevo interrogante no abordado. Porque cada autor y autora, 
tendrán su propia mirada, aún sobre eventos o personajes que ya han sido narrados. 
Como si los temas nunca se agotaran y siempre hay nuevas miradas que amplían las 
perspectivas sobre los diversos tópicos. 

 
El cine documental está ligado de esta forma, indefectiblemente a lo social. No 

podría pensarse de otra manera. Así hablemos de cuestiones culturales, científicas, 
académicas, políticas,  bélicas, de derechos humanos, de impacto ambiental, indígenas, 
religiosas, de género, familiares, laborales, industriales, etc., siempre estaremos 
hablando de lo social. Porque el objeto del documental será siempre lo humano que es 
un sujeto de derechos.  

 
Según Jean Vigo, “Este documental social se diferencia del documental sin más 

y de los noticierios semanales de actualidades por el punto de vista defendido 
inequívocamente por el autor. Este documental exige que se tome postura, porque pone 
los puntos sobre las íes. Si no implica a un artista, por lo menos implica a un hombre. 
Una cosa vale la otra.” Eduardo Russo, en su ensayo sobre cine documental y autoría 
define que “Tal autoría resulta, en lugar de lo anterior, de la apuesta por una 
singularidad que es lanzada, mediante el ejercicio del cine, a una búsqueda de 
conocimiento. Apuesta que, a su vez, solicita el acompañamiento de otras 
singularidades que oficiarán de espectadores, con el horizonte de una revelación 
compartida. El documental comporta así, además de su promesa fundante de 
articulación con el mundo a través del cine, la posibilidad de reconocimiento de sus 
sujetos implicados, el establecimiento de cierta dimensión dialogal que desplaza las 
habituales fronteras extendidas entre las categorías de autor y espectador. En lugar de 
proponerlos como posiciones antitéticas, el juego consistiría aquí en acercar a ambos, 
como sujetos activos, en la tarea de vivir el cine como experiencia compartida y como 
una forma de conocimiento del mundo.” (14) 

 
El documentalista es un sujeto que articula a través de su mirada y los recursos 

audiovisuales que elige plasmar en su narrativa y estética singular, un diálogo entre el 
espectador y aquello que narra. O también se puede ver como aquello que la obra 
audiovisual es quien une al espectador con el realizador entablando así un cruce de 
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diálogos, de sujetos activos y no meramente pasivos como lo propone el cine 
mainstream que parece buscar principalmente el entretenimiento del espectador por 
sobre el aporte de una mirada social despojada de intereses comerciales. 

 
El o la realizadora integral de documentales le permite volcar su subjetividad 

social uniendo esa noción abstracta a una historia concreta de lo real, haciendo de 
aquello singular que registra, algo universal. De esta manera, se articula en una 
dialéctica lo individual con lo colectivo, transformándose la autora o autor, en un sujeto 
político, expresando a través de diversos recursos audiovisuales, una estética que lo 
representa, porque su estética es parte de su contenido. 

 
El cine documental es social dado que busca poner foco en un aspecto de la 

realidad para visibilizarla y tal vez, cambiarla para promover un mundo con mayor 
justicia social. Hubo una gran cantidad de documentales que transformó la realidad. En 
definitiva, el cine documental lo que se pone de manifiesto es la política y estética del 
autor. 

 
 
El cine documental 
 
Defino un documental como una obra audiovisual que narra una historia de lo 

real, mediante un recorte de dicha realidad acerca de sujetos u objetos, al que la o el 
realizador aborda aportándole una mirada autoral mediante la utilización de recursos 
audiovisuales diversos creando una estética singular. 

 
Esta obra es registrada en variados soportes según la época, de cualquier 

duración y para diferentes formatos, como cine y/o televisión y/o internet u otras 
ventanas de exhibición existentes o por existir, cualquiera sea el soporte de grabación y 
exhibición. 

 
Las clasificaciones siempre tienden a esquematizar y simplificar los discursos 

audiovisuales, entendiendo que la naturaleza del documental es artística y por tanto 
subjetiva, por lo que establecer límites precisos se torna un sinsentido. Sin embargo 
podemos nuclear a “arquetipos” de documentales por sus perfiles como lo son los 
documentales de creación, que se diferencian de los documentales del mainstream en el 
sentido de que tienen una mirada autoral y no meramente de entretenimiento.  

 
Hay documentales que abordan sujetos (una persona o grupo de personas) u 

objetos (un espacio o tiempo). Hay documental testimoniales, autorreferenciales, 
Biopics, Observacionales, de Video Danza, Científicos, Falsos documentales o 
Mockumentary entre tantos otros. 

 
Mientras haya realidad, realizadores interesados en plasmarla e institutos de 

cines que lo fomenten, el documental será inacabable. 
 
La forma de conseguirlo es estableciendo una premisa clara, con interrogantes 

que empujen al realizador o realizadora a ir en busca de respuestas así sean nuevas 
preguntas, sobre alguna realidad del mundo que lo atraviesa como artista de su época.  
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Nichols, aporta una mirada que tiene sobre el documental y que evoca del 
dramaturgo y poeta Bertolt Brecht quien creía que el sentido de un autor tiene el “objeto 
de demostrar el funcionamiento de la sociedad, una realidad oscurecida por  normas 
habituales de percepción, por modos habituales de identificación con «problemas 
humanos»” (15) 

 
 
La realización documental 
 
El documentalista construye un relato audiovisual en función de lo que la 

realidad de su premisa le ofrece. 
 
Crea sobre ello su propia estética utilizando así los recursos audiovisuales que se 

le presentan disponibles: entrevistas in situ o en estudio, registros observaciones, 
seguimientos de personajes o hechos, recreaciones ficcionales, diferentes técnicas de 
animaciones interactivas, y hasta las más nuevas realidades virtuales sumergidas entre 
tantos otros recursos.  

 
La figura del realizador/a integral de documental suele absorber el rol del guión, 

dirección, producción o bien pueden estos tres roles estar representados cada uno por 
una persona diferente. 

 
Para llevar adelante dichos registros convoca a un equipo mínimo de 

colaboradores en diferentes roles específicos. Ellos son profesionales con oficio en sus 
tareas esenciales: en la dirección de fotografía y operación de cámara, y en los roles de 
sonidista y montajista. 

 
En documentales de mayor envergadura, que requiere mayor presupuesto, se 

suele ampliar el equipo con Jefe de producción, Asistente de producción Asistente de 
dirección, Gaffer, Asistente de cámara, Maquillaje y Peinado, Vestuarista, 2da unidad 
de cámara entre otros roles que se suman en la postproducción. 

 
Asimismo cada documental requerirá de servicios complementarios como 

asesores específicos del objeto de estudio: antropólogos, historiadores, arqueólogos, 
geólogos, museólogos, biólogos, abogados, sociólogos, políticos, lingüistas, etc. Esto, 
según el criterio y abordaje de elección de la o el realizador documental. 

 
Otras necesidades habituales son personas que oficien las desgrabaciones de lo 

registrado, traducciones en caso de entrevistar personas que hablen otros idiomas, 
subtitulados, alquiler de equipamientos que requiera de asistencia técnica específica 
como drones, steady cam, etc. 

 
 
Etapas de la realización integral de un documental 
 
Ante todo se deberá establecer la definición de una idea. Una idea que surge de 

un hecho, una persona, un lugar, un tiempo y/o un bien cultural.  
 
Debemos tener una motivación sincera y profunda que nos permita sostener en 

el tiempo el proyecto a desarrollar para convertirlo en una obra audiovisual. Es 
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imprescindible tomar con compromiso y seriedad la decisión de encarar un documental. 
 
En el desarrollo primero comenzaremos con la investigación de nuestro tema. 

Nos informaremos en Internet pero también en otros espacios donde profundizar, ya que 
en la red, la información es parcializada y muchas veces tergiversada haciendo que las 
fuentes sean poco confiables. El documentalista se informa para crear conocimiento 
sobre el tema que desea abordar. Para ello, visita bibliotecas y lee libros, publicaciones 
científicas y académicas, revisa archivos audiovisuales, analiza filmografía relacionada, 
visita museos, centros culturales, educativos, ONG, organismos gubernamentales. Se 
acerca a las locaciones referidas a la temática, entre tantos otros recursos de 
investigación existentes. Fotografía, filma, accede a personas relacionadas a su objeto 
de estudio. Toma notas y va construyendo su guion, enriqueciéndolo, muchas veces 
moviendo y ampliando el enfoque. Para ser documentalista hay que ser flexible y 
abierto, plantearse preguntas y no certezas, saber escuchar y observar. Requiere de un 
proceso intelectual paralelo a su acción.  

 
Una vez creado un conocimiento acerca de su personaje y contexto, o el hecho 

que desee abordar, procede a realizar entrevistas al protagonista y entorno, para ir más 
allá de lo investigado, encontrar nuevos datos, miradas y perspectivas que le permitirá 
ampliar el enfoque.  

 
A continuación se detalla un posible recorrido por etapas y sus actividades, que 

realiza un documentalista: 
 
Desarrollo 
 

• Investigar sobre los testimonios del personaje, su entorno y 
contexto.  

• Realizar una filmación que tendrá una función  disparadora. 
• Visionado, desglose, análisis de los materiales. 
• Reflexión de lo registrado en diálogo con lo investigado. 
• Definición de una Premisa/Story line. 
• Desarrollo del Guión/proyecto y su registro en una primera 

versión sólida. No debe ser un guion ni muy cerrado ni muy abierto.  
• Diseño de una propuesta estética. 
• Diseño de producción. 
• Planificación: Cronograma de producción. 
• Ejecución de dicha planificación. 
• Armado de carpeta de presentación a fondos. 
• Búsqueda de Financiación. 
• Paralelamente se avanzará con la investigación inicial, se 

realizarán mas filmaciones preliminares, visionados, análisis, reflexión, 
repitiendo el proceso hasta tanto salga la financiación definitiva.  

• Debates con terceros, elegidos con cautela y precisión. 
• Concreción de la financiación. 

 
Preproducción 
 

• Actualización de la producción general. 
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• Ajuste del cronograma y planificación definitivo. 
• Convocatoria del equipo técnico y artístico. 
• Ajustes finales del guión. 
• Definición final de la propuesta estética. 
• Diseño de plan de rodaje. 
• Planificación administrativa y previsión económico financiera. 
• Alquiler, compra, reserva y logística de equipamientos. 
• Seguros equipos y personal. 
• Compra de insumos por área. 
• Traslados, comidas y hospedaje de ser necesario. 
• Asesoría legal y contable. 
• Definición de fecha de rodaje. 

 
 
Rodaje: Filmación principal 

 
La preproducción, el rodaje y la postproducción podría ir funcionando en 

paralelo a diferencia de la ficción donde las etapas están concadenadas. Inclusive la 
investigación se vuelve a abrir y ampliar, debemos procurar no dispersarnos en la 
narración, encontrar el eje del documental pero también ser flexibles que nuestra 
premisa puede cambiar a vistas de lo registrado. 

 
A continuación se detalla una lista de cuestiones indispensables para el rodaje de 

un documental: 
 

• Tiempo: Puede suceder en un tiempo prolongado. Los fondos de 
financiación establecen fechas de entrega del documental terminado, ese sería un 
mojón para establecer su terminación por lo que el documental a veces se ve 
forzado a cerrarse dentro de los tiempos establecidos por nuestra fuente de 
financiación. 

• El documental debe sostenerse también con un conflicto como lo 
hace cualquier película de ficción. 

• Debe contener una estructura narrativa que sostenga el relato. 
• Tener un arco dramático. 
• Generar tensión y atención en el espectador, un diálogo constante 

entendiendo que es un sujeto activo. 
• Para todo ello es necesario ir visualizando lo que se va grabando. 
• Armar  una estructura a medida que filmamos. 
• Reescritura del guión: algunas cuestiones se confirmaran y otra 

tendrán cambios producto del rodaje. Volvemos al punto de partida una y otra 
vez. 

• Si bien el documental parte de una premisa de la cual se puede 
desarrollar un guión como propuesta de proyecto a desarrollar se sabe que el 
guión del documental al registrar la realidad se va haciendo a medida que 
filmamos. 

• Entender el tema que estamos abordando. 
• Decidir qué queremos contar sobre ello. 
• Moldear la premisa definitiva: la idea en tensión que sostiene al 

relato. 
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• Tomar un punto de vista, un enfoque, partido por lo que 

registramos. 
• En todo momento: Tomar prudente distancia de los personajes. 

 
 
El registro documental: las entrevistas 
 
Se detalla una lista de sugerencias para encarar las entrevistas 
 

• Conocer personalmente al personaje en su espacio y contarle cual 
es el objetivo de nuestra entrevista y el documental. El mecanismo de hacer 
preguntas algo provocativas o de índole personal queda sujeto al estilo de cada 
documentalista. Quedará a criterio del documentalista preguntarle o no, antes de 
la entrevista si hay algún tema que prefiere no tocar. 

• Establecer un cuestionario. 
• Formular preguntas cortas que no eviten una respuesta de Si o 

NO. Ejemplo, en lugar de preguntarle: ¿Naciste en Zarate?. Preguntarle: ¿Dónde 
naciste y cómo era tu barrio? De esta manera el entrevistado podrá darnos la 
respuesta y desarrollarlo y no darnos un Si o NO que no nos servirá para la 
edición. 

• Preguntar y escuchar sin opinar.  En el flujo de la entrevista evitar 
y reservarnos nuestras opiniones que podrían condicionar al personaje. 
Remitirnos solo a preguntar y escuchar sin emitir opinión, ni afirmaciones o 
negaciones físicas, y sin expresar onomatopeyas. 

• Nuestro personaje puede decir cosas que no compartimos. En 
caso de que sus respuestas sean cortas o evasivas intentar repreguntarlas desde 
otro lugar, en el que se sienta mas cómodo para responder. 

• No interrumpir nunca al entrevistado.  
• Cuando está respondiendo nunca hablar encima, dejarlo que 

termine y solo preguntar cuando se haga un silencio. 
• Darse la posibilidad de hacer preguntas que no estaban en el 

cuestionario inicial. 
• Preguntarle al personaje al final si quiere decir algo más o le 

quedo algo pendiente por decir. 
 
 
La puesta en escena 
 
Cada director o directora, es decir, el o la realizadora documental establecerá 

una estética para su documental. A continuación desarrollamos la puesta clásica a tener 
en cuenta. 

 
• Dirección de Fotografía: Definición de ángulos de cámara, 

encuadres, luz, composición general, color, efectos. 
• El entrevistador debe estar ubicado muy cerca del lente de la 

cámara, nuestro personaje mirarlo a él y no a la cámara ni a ningún otro lado ni 
persona que pudiera estar detrás de cámara. 
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• La cámara debe estar preferentemente fija, a la altura de los ojos 
del personaje, y alejada de él.  

• El personaje debe estar ubicado en un espacio lejos de ventanas y 
separado de la pared de fondo.  

• Su rostro debe estar más iluminado que el fondo para separar 
figura y fondo. 

• Verificar que no haya ningún objeto detrás del personaje o que se 
asome perturbando la visión y composición. 

• Sonido: Grabar sonidos ambientes. Debe tener un micrófono 
inalámbrico que no se vea en cámara y cuidar que no roce con la ropa. Se graba 
también con una caña y zoom para tener mas recursos sonoros de la toma 
original.  

• Producción: Hacerle firmar una Cesión de imagen y sonido. Si es 
menor de edad, la autorización debe estar firmada por sus progenitores o tutores. 
 
Terminado el rodaje principal pasaremos a la edición. El guión final se reescribe 

en la mesa de montaje. Y allí el guion puede volver a sufrir modificaciones.  
 
 
La postproducción: la construcción de una mirada autoral 
 
“Tender hacia la sencillez es tender a la profundidad de la vida representada 

pero encontrar el camino más breve entre lo que se quiere decir y lo realmente 
representado en la imagen finita es una de las metas más arduas en un proceso de 
creación.” Andréi Tarcovski(16) 

 
La postproducción se divide en dos fases muy delimitadas: el offline y el online. 

El offline es la edición de la película, el online es el tratamiento estético audiovisual que 
le haremos al corte de edición definitivo.  

 
Se describe un posible recorrido del proceso de postproducción y unas 

sugerencias: 
 

• En base al material grabado definimos una primera estructura, 
incluimos todo lo que nos gusta, lo que nos parece importante. 

• Es posible que las primeras versiones queden muy largas en su 
duración.  

• Trabajaremos con el montaje sacando lo que no responde a 
nuestra premisa y a la construcción de nuestra idea. Parafraseando el titulo del 
libro de Tarcovski editar es “Esculpir en el tiempo”. 

• Aceptar que hay secuencias interesantes pero que no son 
funcionales a nuestro objeto del documental que tendremos que sacar. 

• Darle importancia a “esas sensaciones” tanto positivas para 
dejarlas como incómodas para sacarla. 

• Distinguir en incomodidad funcional al relato e incomodidad 
como realizadores de que una secuencia no nos termina de convencer. En ese 
último caso reubicarla, si sigue sin funcionar, sacarla. 
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• No mostrar la versión preliminar  a nadie más allá de la/el 
montajista y alguien más del equipo que formó parte del rodaje. 

• Si tenemos que grabar algo más, hagámoslo, no nos quedemos 
con ganas de que algo nos faltó. 

• Aceptar que es la película que pudimos hacer. 
 
Todo esto trabaja en función de construir una mirada sobre lo filmado. 

Repensamos el guión, volvemos a leerlo, vemos que nuestra mirada se modificó 
producto de la profundidad de la investigación y el rodaje que nos dio mas información, 
mas matices, amplió nuestro enfoque. Todo eso debería reflejarse en el documental. 
Estar abiertos a ese nuevo guión que abre la edición. 

 
Terminada la edición (también llamada postproducción offline), pasaremos a 

hacer la postproducción online. Esto significa trabajar la imagen editada. 
 
Previo a la exportación del corte definitivo se podrá hacer una visualización con 

el equipo y con los entrevistados, quedará a criterio del documentalista. 
 
Para cerrar la película, es decir, definir el corte definitivo, tenemos que tener la 

certeza absoluta de que llegamos al corte final. Sobre ese corte se hará una exportación 
para trabajar tanto la imagen como el sonido final. 

 
En esta instancia ya sabremos las necesidades que requeriremos tanto de imagen 

como de sonido. 
 
En cuanto a la postproducción de sonido realizaremos las siguientes actividades 
 

• Limpieza de directos. 
• Voz en off de requerir. 
• Definición de la Música. 
• Foleys: ambientaciones sonoras. 
• Efectos sonoros. 

 
En paralelo se puede ir trabajando en el color y las gráficas de la película como 

los créditos finales e iniciales, epígrafes, Infografías, datos gráficos, animaciones, etc. 
 

Una vez trabajada las bandas de sonido procederemos a hacer la mezcla final en 
el formato que le hayamos solicitado al estudio de sonido. Al 2020 el estándar es 5.1 o 
bien 7.1.  

 
En esta instancia es importante darle connotación al uso de los sonidos, sus 

silencios y espacios sonoros para crear el clima que el realizador o realizadora desee. La 
música sea preexistente o creada especialmente para le película debe acompañar el 
relato y no abordarlo como una ola de mar evitando resaltar la música por sobre la 
imagen. El sonido es un elemento esencial para dar cuenta de la intencionalidad del 
autor, sin embargo hay que utilizarlo con un minucioso cuidado. 

 
Terminada la postproducción de imagen y sonido se harán las respectivas 

exportaciones de los canales y se procederá a realizar el conformado final de la película 
a los diferentes formatos exigidos. 
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Distribución y espacios de exhibición cines 
 
La distribución y exhibición de documentales en el mundo es algo difícil.  
 
Antes de estrenar comercialmente, solemos aplicar la película a festivales de 

cine. Actualmente hay diversas plataformas de internet por las cuales se aplican, 
también hay personas que realizan este trabajo de manera rentada, dado que lleva 
mucho tiempo y dedicación. Los festivales de cine más importantes o de mayor 
trayectoria tienen sus propias plataformas y formas de proceso de aplicación. Cada día 
hay más documentales y más festivales, quedar seleccionado no es tarea tan sencilla.  

 
Una vez hecho un circuito de festivales, solemos estrenar la película en cines y 

otros espacios. Las salas de cine no son proclives a programar documentales y es un 
formato que recién en los últimos años tuvo más aceptación y naturalización en el gran 
público. Sin embargo suelen persistir algunas pocas salas que programan este tipo de 
películas. 

 
En Argentina son los cines comerciales llamados, Espacios INCAA, los que 

habitualmente programan documentales. Si bien hay una normativa que establece una 
cuota de pantalla en todos los cines comerciales del país nunca se logró que se 
cumplieran, provocando que en la mayor parte de las salas comerciales de cine del país, 
haya programación mayormente extranjera. El INCAA es quien debe hacer cumplir 
dicha normativa. (17) 

 
Los realizadores integrales luego exhibimos nuestras películas en otros espacios 

dada las acotadas posibilidades en las salas comerciales. Así es como cada documental 
hará y creará su propio circuito. Se suelen exhibir en Centros Educativos, Culturales, 
Sindicatos, Museos, Congresos, Bibliotecas, Librerías, Editoriales, Iglesias, Cineclubs, 
Espacios públicos y diversos eventos, entre otras opciones. 

 
La última década también el INCAA daba la posibilidad de editar el DVD del 

documental. Pero actualmente se dejó de hacer por ser un soporte obsoleto. 
 
Otro canal de exhibición es la televisión, tanto pública como privada, de canales 

abiertos o cerrados. Muchos de estos canales suelen programar no necesariamente 
comprando la película sino que facilitando su exhibición gratuitamente a sabiendas de 
que luego el canal pagará los derechos autorales a los directores, guionistas, actores y 
músicos, figuras que reciben sus remuneraciones por las pasadas tanto en televisión 
como en cine. 

 
Las entidades que gestionan estos derechos remunerativos por su labor son DAC 

para los directores, ARGENTORES (18) para los guionistas, SAGAI (19) para los 
actores y SADAIC (20) para los músicos. 

 
Esto quedó muy de manifiesto durante la cuarentena en 2020. 
 
En cuanto a la exhibición por internet se intenta evitar “liberar” las películas en 

plataformas como Youtube dado que restringe las posibilidades de programación en los 
canales descriptos, es decir, tanto festivales, como cine y televisión que en varios casos 
suelen pedir exclusividad. ¿Quién pagaría y programaría una película que tiene libre 
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acceso en internet? No es imposible pero las chances se reducen. Los trabajadores del 
cine necesitan vivir de su trabajo para seguir produciendo, sin remuneración esta 
profesión se hace inviable, como cualquier otra. Los que deciden “liberarlas” es porque 
habitualmente, luego de años, ya han completado el circuito detallado. 

 
A Junio 2020, en Argentina, las plataformas de internet (VOD) no están 

reguladas en cuanto a los derechos remunerativos. De hecho el pago del IVA de los 
abonos de los usuarios de las plataformas de streaming lo tributa el Estado pero no es 
derivado al INCAA, es decir, a quienes lo producen. Esta es una deuda pendiente 
entendiendo de que son nuevos sistemas de consumo de películas y series que no están 
contempladas en las normativas vigentes y deberían regularse. 

 
El INCAA tiene su propia plataforma, “Cine.ar”, la cual dispone de las películas 

que financia y sube y baja sus producciones previo acuerdo con sus productores, a 
criterio propio, abonando a sus productores y realizadores cánones determinados.  

 
Las películas y series también se venden para ser exhibidas en transportes 

terrestres y aéreos.  
 
A medida que la tecnología se desarrolla, nuevas normativas son necesarias para 

que los creadores de las obras puedan seguir produciendo y proveyendo a los sitios que 
comercializan y lucran con sus producciones.   

 
Que las plataformas de internet y la TV tengan una cuota de pantalla argentina 

como es en otros países, permitiría además que no haya una única mirada hegemónica 
sobre el mundo, sino diversidad de miradas y voces que enriquezcan el mundo. Porque 
en definitiva, el y la documentalista es una artista que deja plasmada su mirada del 
mundo en una obra audiovisual, en un tiempo y un lugar determinado, colaborando con 
la identidad cultural de un país y una Nación. Sin diversidad habrá un pensamiento 
único, y hoy en el siglo XXI, lo colectivo, lo federal, con perspectiva de género, 
pluricultural, que busque nuevos sistemas mas justos y equitativos, son las razones y 
motivaciones por la que los Estados deben acompañar a los realizadores integrales y 
cineastas en general.  

 
Nuestras sociedades hoy, después de esta pandemia derivada de la enfermedad 

por coronavirus COVID-19, nos dejó al descubierto la necesidad de repensar y 
reformular un mundo mejor donde el arte actúa como un reflejo de la sociedad y un 
catalizador que la contiene. 
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