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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Dirección 

Cinematográfica de la Universidad de Palermo, titulado El Tratamiento del Espacio 

Escenográfico en el Cine Posmoderno Argentino, tiene como objeto de estudio reflexionar 

sobre el uso del espacio escenográfico en el cine posmoderno argentino, analizando sus 

aspectos simbólicos y narrativos.  

Un film narrativo está compuesto por una historia, un argumento y un relato. El relato es 

justamente el cómo se cuenta la historia, es de suma importancia para la creación de un 

film. Para realizarlo, se toma cierto punto de partida, y es expresado en las diferentes 

herramientas que tiene el relato cinematográfico para desarrollarse. Una de estas 

herramientas es el espacio escenográfico, compuesto por el espacio arquitectónico y 

pictórico. Hay ciertos directores que le dan importancia a esta herramienta, llenándola de 

significado. Trabajan el espacio escenográfico de forma particular, se enfocan en detalle 

en cada herramienta del relato, desde lo más concreto a lo intangible. Hubo expertos a lo 

largo de la historia del cine que dejaron sus huellas en su forma de filmar, y también en sus 

historias. En Argentina quienes dieron uso de la totalidad expresiva del relato pertenecen 

al Nuevo Cine Argentino. Un cine contemporáneo de los años noventa y principios del siglo 

veintiuno donde se representan sus huellas del presente no solo en sus personajes 

realistas sino también en el espacio escenográfico.  

Los cineastas del Nuevo Cine Argentino logran reflejar su sociedad en sus personajes y 

aún más interesante, en sus espacios escénicos. El cimiento muchas veces concreto de 

cada producto audiovisual puede ser una herramienta que traspasa su clásico uso y se 

convierte en un elemento simbólico lleno de significados. Los símbolos visuales son 

muchas veces dejados de lado en el relato cinematográfico, pero en el caso a analizar son 

utilizados de forma simbólica y narrativa.  Este uso particular inspira a los cineastas de hoy 

a ver el espacio de una forma particular, tratándolo como cuerpo, incrementando la función 

simbólica del mismo.  
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El enunciado es fruto de esta forma de ver un poco personal de cada autor. Toda imagen, 

sea cinematográfica o fotográfica tiene una mirada. En ella hay ciertas marcas de la 

presencia del sujeto enunciador, el director, que destina una película. La vida personal de 

autor, su cultura, o un momento específico de su vivencia, ya sea social o político puede 

estar representado por diferentes signos dentro del film. En este caso, se analizan los 

signos dentro del espacio escenográfico. Para analizarlos es necesario hacer un 

distinguido análisis sobre la época que representan. Estudiar la sociedad argentina de los 

noventa; el gobierno menemista, la sobremodernidad, la vida privada de los argentinos, los 

espacios de pertenencia, entre otros. El momento histórico afecto a la representación 

cinematográfica de fines del siglo veinte y principios del siglo veintiuno.   

A partir de este marco se decide ubicar al proyecto en la categoría de Ensayo, ya que se 

busca reflexionar sobre los componentes del espacio escenográfico, la sociedad argentina 

de los noventa, y su significado dentro del Nuevo Cine Argentino.    

Como línea temática este trabajo se encuentra categorizado dentro de Historias y 

Tendencias. El cine cuenta con cierta terminología y específicamente la dirección de arte, 

la rama a profundizar. Su terminología es expuesta en esta proyecto y es a la vez 

relacionada con la experiencia de esta rama, la dirección de arte. Utilizando material teórico 

y vocabulario disciplinar se reflexiona sobre el concepto del espacio en el cine argentino. 

Empleando lo aprendido en la facultad, como la historia del cine argentino, o materias 

vinculadas a la creación de un producto audiovisual y todas las herramientas del relato que 

lo conllevan. Junto con el estudio terminológico dentro del marco institucional y la 

experiencia, se forma una nueva mirada en la dirección de arte del cine argentino.  

Durante la carrera de Dirección Cinematográfica se estudia el espacio escenográfico, y 

como este puede ser parte del relato. También se estudia el cine posmoderno argentino. 

El material teórico y práctico aprendido en la materia Dirección de Arte Cinematográfico III 

es de gran apoyo para formar este proyecto. En esta materia se desarrolla el estudio de 

locaciones y estética. Analizando las capacidades para identificar el potencial creativo de 
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los espacios preexistentes aplicado al diseño escenográfico. Estudio teórico de gran 

importancia para el proyecto de profesional. Otra materia inspiradora es Discurso 

Audiovisual V, en esta materia se analiza la historia del cine argentino, desde sus primeros 

comienzos hasta el cine posmoderno. Se estudia el cine de autor en Argentina, la mirada 

artística de cada director del nuevo cine argentino es sumamente necesarias para realizar 

el ensayo.  

Por otro lado, el trato innovador del espacio pertenece a un cine cercano al actual que al 

estudiarlo se puede notar el uso particular de las herramientas del relato. Esta 

representación en el espacio escénico puede estar atada a una mirada personal, política, 

o social del enunciador. En base a esto la pregunta problema es: ¿Cómo se relaciona el 

cine posmoderno argentino con el espacio escenográfico en cuanto a su función simbólica 

y narrativa? 

En este proyecto se analiza el espacio fílmico, el espacio arquitectónico de la sociedad de 

los noventa en Argentina, y como este es representado en el cine posmoderno argentino. 

Se analizan ciertos directores que logran utilizar el espacio escenográfico de forma 

particular reflejando su presente en su totalidad. Terminando en un ensayo, a base de 

material teórico aprendido y estudiado en la carrera. Se forma una nueva mirada sobre el 

uso simbólico de los decorados, ya que los mismos traspasan su uso cotidiano. 

Para reflexionar sobre el uso del espacio fílmico y escenográfico en el cine posmoderno 

argentino en cuanto a los aspectos simbólicos y narrativos, se debe como primera instancia 

conceptualizar el espacio fílmico, indagar acerca de sus funciones y elementos que lo 

componen, conceptualizar su base, el espacio escenográfico, el cual es de suma 

importancia para crear significados. Analizar la sociedad argentina en los noventa, desde 

un punto de vista cultural, espacial, privado y político. Así como definir el cine posmoderno 

argentino, y analizar films del mismo donde se trate el espacio escenográfico de forma 

particular.  
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Para realizar el trabajo se revela bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre la temática especifica que se aborda aquí, pero si sobre el 

tema en general. Por ejemplo, se utilizan las teorías de Bordwell, Amount y Díaz para 

desarrollar el espacio fílmico y sus componentes. También se analiza la sociedad argentina 

de los noventa con textos de Pavón y un enfoque en el espacio de la sobremodernidad en 

base a la teoría de Marc Augé. Además, se estudia el Nuevo Cine Argentino con los escritos 

de Aguilar, entre otros. De la lectura de los textos se puede apreciar conceptos importantes 

que guían el sentido general del trabajo y son parte del marco teórico.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología de 

reflexión. Para ello hay diferentes técnicas como la bibliografía especializada, entrevistas 

y la búsqueda de materiales audiovisuales. También hay técnicas descriptivas como el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos.  

Para indagar profundamente en el objeto de estudio se debe analizar el estado del arte 

institucional. Dentro de la Universidad de Palermo se encuentran diferentes investigaciones 

y proyectos creados por alumnos y profesores. Las cuales tienen el mismo objeto de 

estudio o uno similar. Analizando el estado de situación del objeto de estudio se encuentran 

distintas respuestas a través del revelamiento bibliográfico dentro de la institución. Para 

ello se toma como referencia a ciertos antecedentes institucionales.  

Un proyecto que se toma como referencia pertenece a Rais (2012), El Cine como Arte, es 

un proyecto profesional relacionado a este proyecto, en el cual el autor hace un recorrido 

sobre los conceptos de arte y la historia del cine. Como ambos se fueron fusionando y 

alimentándose de cada uno, dividiendo el trabajo en dos etapas. Por un lado, se introduce 

al lector a la teoría del arte y del cine, después se continúa estudiando las distintas 

manifestaciones del cine desde lo cultural, artístico e industrial. Analizando el cine como 

un lenguaje artístico lleno de herramientas que generan una unión que es apreciada como 

bella. En el último capítulo analiza dos films del Nuevo Cine Argentino donde esta teoría 

se ve en su máxima expresión. 
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El proyecto de Carballo (2010), El Arte como Relato Identitario, es un proyecto de 

investigación relevante para este proyecto profesional. En esta investigación el autor 

indaga sobre el concepto de identidad y como el artista se relaciona constantemente sobre 

este concepto. El artista construye su universo simbólico en base a su lugar de enunciación 

y este mismo se ve ligado al desarrollo individual identitario.  Para el autor la identidad no 

existe, sino que es un término que está constantemente en movimiento. El arte es 

producido por discursos identitarios y a la vez producto de estos. Es un sistema estético 

de reconocimiento de objetos a los cuales se les asigna un valor y esta asignación se 

sostiene sobre la cultura, de uno mismo como individuo o sociedad. 

Ellwanger (2016), Personajes en las Películas del Nuevo Cine Argentino, es un proyecto 

de graduación destacado para este proyecto. Esta investigación analiza cómo el argentino 

de la sociedad argentina contemporánea es reflejado en los personajes del Nuevo Cine 

Argentino. El ensayo está basado en el análisis de cómo funciona el cine nacional y cómo 

influye en nuestra sociedad, indagando sobre los personajes del Nuevo Cine Argentino. Se 

estudia el cine argentino como cine social y también se estudia el documental del Nuevo 

Cine Argentino. Identificando al cine de autor con la nacionalidad y analizando en cuanto 

al documental, el gran trabajo de campo que hay en el estudio del argentino. 

El proyecto de Samaniego (2016), Pablo el Carnicero, es un proyecto de graduación que 

analiza la estética tratada de forma particular, para ello trabaja dentro de la categoría 

Creación y Expresión. Este proyecto estudia la formación del expresionismo alemán, rama 

cinematográfica que utiliza el espacio de manera particular. Su autor analiza los 

movimientos anteriores como el impresionismo y romanticismo, movimientos pictóricos 

desde donde nace el expresionismo. Esta vanguardia no solamente afectó a la pintura sino 

también, al cine. Se analiza el Gabinete del Doctor Caligari, para luego formar su propia 

estética en un cortometraje llamado Pablo el Carnicero. El espacio en este film refleja la 

mente perturbada del protagonista, es aquí donde nace la función simbólica del decorado. 

El autor estudia todos los elementos que son parte de la escenografía. 
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El proyecto de Ponce (2019), Dos Caras de la misma Moneda, declara que la dirección de 

arte es un área importante para la creación del relato. Este proyecto de graduación trata 

sobre la importancia de la dirección de arte en el relato de un producto audiovisual. Para 

lograr transmitir su importancia se generaron dos propuestas de estética para un mismo 

film. Además, se analizó ciertos films y sus remakes donde se muestran propuestas 

diferentes en cada película. Analizando la importancia del director de arte en un productor 

audiovisual, ya que es una clave del cómo se cuenta y el que se cuenta, en otras palabras, 

el relato y la narración. Específicamente se toma el guion cinematográfico de un 

cortometraje escrito en la Universidad de Palermo y en base a esa historia se plantean dos 

propuestas estéticas diferentes, cuyos demás aspectos como dirección montaje o sonido 

se mantienen igual. 

Wainstein (2008), Cine Independiente, estudia el cine de autor de los años noventa. Este 

proyecto de graduación trata sobre el cine independiente argentino. Reflexiona e investiga 

sobre la historia del cine argentino y cómo ciertos autores inspiraron a los directores del 

famoso Nuevo Cine Argentino. Para ello se recorren directores como Leopoldo Torres 

Nilson o la generación de los 60, para luego analizar el cine de los 90 en profundidad. 

Haciendo foco en la estética, producción, dirección, en los estilos perdidos, el cine 

independiente y la contemporaneidad, composición de la imagen, y el lenguaje como tema. 

El proyecto de Calderón (2017), La Composición de la Imagen como Herramienta 

Narrativa, es destacado para este proyecto. Esta investigación explica la relevancia de la 

imagen compositiva en la creación de los proyectos audiovisuales, en especial de las 

producciones cinematográficas. Comunicando estrategias de composición de la imagen 

que facilitan la creación de productos audiovisuales atractivos.  Se resalta la importancia 

del relato, el cómo cuento una historia. Indagando la poca importancia que se le otorga a 

la composición de una imagen. Para ello reflexiona sobre la profundidad y perspectiva, la 

agrupación y organización dentro de una imagen, el color, el comportamiento de figura y 

fondo y la iluminación.  Reflexiona sobre tres películas actuales. 
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Díaz (2010), La Personificación de lo Imaginario, es un proyecto de profesional que trata 

al director como artista. Este trabajo se basa en el estudio de los personajes en el cine de 

autor. Indaga sobre la personificación del imaginario, es decir que ubica al cine en particular 

el autor como mecanismo para exteriorizar y llevar a la pantalla por medio de la actuación 

por parte de los actores lo que transcurre en la mente del director. En los capítulos finales 

se analizan ciertos films donde para el autor esto mismo sucede. El proyecto nace por el 

problema que tienen algunos actores cuando quieren más información del personaje y se 

comunican con el director. 

El proyecto de Chong (2010), Directores Contemporáneos, es un proyecto profesional que 

analiza el estilo de ciertas obras que quiebran con lo clásico. El autor indaga sobre la 

historia del cine como discurso audiovisual que fue evolucionando con sus años. Realiza 

un análisis puntual sobre los rasgos estéticos y creativos del cine contemporáneo, 

mediante la selección de un corpus fílmico correspondiente a directores del cine de autor.  

El objetivo del trabajo es evidenciar la ruptura que plantea un estilo cinematográfico 

determinado, al poner en descubierto al autor de las imágenes mostradas. Analizando cada 

estilo y cómo abordan al máximo las vertientes del espacio fílmico y puesta en escena. El 

autor ve al cine como arte, comparando que al igual que la historia del arte pictórico, el cine 

termina con obras muy personales que uno como espectador las identifica con el autor. 

Cárdenas (2008), Estructura y Personajes, es un proyecto de graduación donde el autor 

traspasa su realidad reflejándola en la pantalla. Este proyecto presenta la construcción de 

una estructura dramática y de los personajes para la realización de un cortometraje. La 

historia del film busca realizar una crítica a la sociedad ecuatoriana, utilizando 

conocimientos del autor en el área audiovisual se construye una historia con lenguaje 

audiovisual como recurso. Para esto se hace un recorrido desde cómo nace una idea para 

un producto audiovisual hasta su estructura dramática. Se recolecta información de la 

actualidad, como el contexto sociopolítico, ideologías, el rol de ciertas clases sociales y 
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cómo lograr traspasar esta realidad a la pantalla. Para ello refleja esto en el espacio 

escénico y sus personajes. 

Desde una mirada más global, hay material bibliográfico relevante para este proyecto. 

Dentro del estado del arte en general se encuentra un texto de la Revista de la Asociación 

Argentina del Cine, el cual se destaca para este proyecto profesional. Di Paola (2010), 

Crítica de la representación estética: Realismos y Nuevo Cine Argentino, este texto parte 

sobre la problemática de la estética cinematográfica, y, sustentado en ello, desarrolla el 

concepto de expresión estética y discute la concepción realista en la cinematografía del 

Nuevo Cine Argentino. El trabajo se divide en tres partes, por un lado, la crítica a la estética 

realista, seguido, algunas definiciones sobre nuevo cine y finalmente el desarrollo de la 

categoría de Nuevo Cine Argentino resaltando sus particularidades estéticas y narrativas. 

Desarrollando teóricamente la teoría de la estética, la filosofía y la sociología en base a la 

compresión del cine argentino de los años noventa a la actualidad. 

El presente proyecto de grado se organiza a partir de cinco capítulos. En el capítulo uno, 

titulado Espacio Fílmico, se conceptualiza los principales conceptos de este trabajo. Se 

analiza el espacio fílmico profundizando en cada herramienta que lo conlleva, el campo y 

el fuera de campo, el encuadre, el sonido, entre otros. Se profundiza en la base de todo 

producto audiovisual, el espacio escenográfico, analizando las funciones del decorado y 

sus características. Todas estas herramientas de relato utilizadas de una forma particular 

construyen lo que se llama el sistema estilístico, la mirada de un director expresada en un 

sistema.  

En el capítulo dos, titulado La Sociedad Argentina de los 90, se distingue a la sociedad 

argentina de los noventa. Se describe el momento socio histórico particular que viven los 

argentinos durante el gobierno neoliberal. Analizando algunas características que son 

reflejadas en el cine de la época y del siglo siguiente, la vida pública y privada, como los 

espacios donde vive la gente. También se hace un distinguido análisis base la teoría de 

Marc Auge donde reflexiona sobre el no lugar y el lugar antropológico.  
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En el capítulo tres, titulado El Nuevo Cine Argentino, se estudia el cine posmoderno 

argentino. Se indaga sobre los antecedentes del mismo, haciendo foco en el cine desde la 

aparición del INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes, hasta llegar al cine de autor, llamado 

el Nuevo Cine Argentino. Este cine contemporáneo expresa una realidad en todo aspecto 

cinematográfico, es por ello por lo que se reflexiona sobre las características del mismo 

desde la producción hasta la puesta en escena. Se forma una nueva estructura, utilizando 

al espacio, y el discurso de forma particular.  

En el capítulo cuatro, titulado La Función Simbólica y Narrativa del Espacio Escenográfico 

en el Nuevo Cine Argentino, se analiza el espacio fílmico, escenográfico y arquitectónico 

dentro del sistema estilístico de ciertos directores pertenecientes al Nuevo Cine Argentino.  

El espacio como símbolo de estancamiento en el cine de Lucrecia Martel. Analizando una 

característica de las familias sedentarias de los noventa, que quedan en un espacio sin 

tiempo, reflejado en el espacio. La adolescencia como no lugar en el cine de Martin 

Rejtman. La adolescencia completa de miedos e indecisiones evidenciada en espacios 

vacíos de personalidad. Y, por último, el barrio como lugar antropológico en los films de 

Pablo Trapero. Para que el individuo avance debe dejar su lugar antropológico, su 

comodidad. Cada director con su propio sistema estilístico trata al espacio escénico de 

forma particular.  

El capítulo cinco, titulado La Quietud y El Movimiento, es un ensayo donde se analizan las 

dos características principales reflejadas en los films de los noventa, la quietud y el 

movimiento. Cómo la base de todo producto audiovisual, el espacio escénico es de suma 

importancia para crear significados, ya que estas características se ven reflejadas en el 

mismo.  Es una herramienta fundamental para la creación de la enunciación, incluso puede 

ser la marca o huella para expresar la mirada o perspectiva del enunciador. Cada uno, 

tiene una idea de la sociedad argentina y es representada en el espacio escenográfico 

como el espacio fílmico. Se entiende la necesidad de todas las herramientas del espacio 
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fílmico para expresar esta huella en su totalidad, característica que es lograda por los 

autores del Nuevo Cine Argentino.  

En función del armado del proyecto se busca encontrar una solución a la problemática. 

Reflexionar sobre el uso del espacio escenográfico del cine posmoderno argentino 

indagando en los signos culturales y visuales de la época que se encuentran en las obras 

audiovisuales.  
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Capítulo 1: El Espacio Fílmico 

Este capítulo comienza con el desarrollo de un concepto cinematográfico llamado espacio 

fílmico. Se toma la mirada de ciertos autores para explayar el mismo. Este concepto trata 

al espacio como todo aquello que se ve en la pantalla y que no se ve. Es justamente donde 

suceden las acciones sean visibles o no.  

Este espacio se construye con diferentes herramientas, que forman parte del relato visual. 

La base para la formación de este universo diegético es el espacio escenográfico, el 

espacio de la representación. El concepto de espacio escenográfico se desarrolla en este 

trabajo, el cual se construye a través de técnicas y recursos escénicos que pueden crear 

significados.  La escenografía puede no ser un simple telón de las acciones del personaje, 

sino una forma más de contar. Los significados visuales de toda obra audiovisual pueden 

estar vinculados a la mirada de un director, de una cultura, entre otras. Cada director tiene 

su manera de contar, su propio sistema estilístico. 

 

 

1.1.  Los Elementos del Espacio Fílmico 

El espacio en el cine se construye a través de la imagen, pero todos los demás elementos 

del texto fílmico como ruidos, música, o personajes, contribuyen a su creación y concreción. 

Como ocurre en la fotografía, la imagen fílmica es físicamente bidimensional, pero en la 

pantalla plana se representa un espacio tridimensional ficticio mediante imágenes 

icónicas.  La imagen cinematográfica cuenta con varias limitaciones.  (Aumont, 2008) 

El enunciatario ve una imagen plana con cierto formato, parecido al de una obra de arte. 

El cuadro fílmico tiene una relación con el trabajo plástico de la arquitectura, que puede ser 

el arte de encuadrar de una escena.   

Este cuadro tiene un rol importante en la composición de la imagen. Como expone Aumont 

“La experiencia por más pequeña que sea, reaccionamos ante esta imagen plana como si 
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viéramos una porción de espacio en tres dimensiones” (2008, p. 20.) A pesar de las 

limitaciones el cine logra su magia y lleva al espectador a una ilusión de mundos paralelos. 

La decisión de esta porción de espacio es decidida por el equipo o el director de la obra 

audiovisual, y forma parte del concepto, encuadre. Un rasgo sumamente importante para 

la escena fílmica es el encuadre.  Santiago Vila es un autor español que indaga los 

principios del cine, especialmente vinculados a la escenografía. Para Vila, encuadrar es 

escoger un fragmento de la realidad, seleccionar su conjunto, el cual crea una forma. Una 

forma que crea significados al espectador.  

El encuadre como tal, proviene del mundo pictórico. Como expone Vila (1996) “El espacio 

pictórico: la imagen cinematográfica como representación del mundo, en lo que tiene de 

común con la puesta en escena pictórica” (p. 21). En ambos se organizan las formas 

materiales para crear significado. El espacio pictórico es parte del espacio escenográfico, 

son los elementos formales que comparte con el arte pictórico. 

 Esta pequeña porción del espacio que es visible para el espectador en el cine es el 

campo.  Para Aumont, el campo se percibe habitualmente como la única parte visible de 

un espacio más amplio que existe a su alrededor.  Este espacio no se acaba en sus bordes 

imaginarios. Los cineastas a diferencia de los artistas pictóricos, encontraron una forma 

para lograr contar lo invisible por lo visible y se llama fuera de campo. Ambos conceptos 

interactúan continuamente creando un espacio imaginario. A partir de esto el autor 

remarca:  

Así, a pesar de que hay entre ellos una diferencia importantísima (el campo es 
visible, el fuera-campo no), se puede considerar en cierto modo que campo y fuera- 
campo pertenecen ambos, con todo derecho, a un mismo espacio imaginario 
perfectamente homogéneo, que denominamos espacio fílmico o escena fílmica. 
(Aumont, 2008, p. 24) 
 

El espacio fílmico está mediatizado por una instancia narrativa, que en el relato verbal se 

denomina narrador y en el relato fílmico son ciertas características de la cámara: punto de 

vista, perspectiva y objetividad o subjetividad.  Para la construcción de la escena fílmica 

hay varios rasgos visuales, sonoros y de composición. El espacio fílmico difiere de otras 
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formas de representación. El arte pictórico o el teatro comparten características con el 

espacio escénico, pero la cámara en el cine forma una instancia narrativa novedosa que 

se desarrolla en el espacio fílmico.     

La narración de la historia es de gran importancia para la composición. Esto lleva, a través 

de diferentes puntos de vista, a hundir al espectador en el espacio imaginario. 

Aumont (2008) afirma: “Que la superficie rectangular. Que delimita el cuadro es uno de los 

primeros materiales sobre los que trabaja el cineasta.” (p.22).  El encuadre, la herramienta 

esencial del arte pictórico es también esencial para componer y narrar.  El carácter 

analógico de la imagen, debido a su alto grado de iconicidad facilita la ilusión de la realidad.  

El espacio fílmico no solo se construye fundamentalmente a través de signos icónicos, sino 

que además presenta un alto grado de semejanza, a nivel perceptivo, con el espacio que 

representa. El encuadre, la forma de mostrar la imagen cinematográfica, es de suma 

importancia para crear los espacios. 

Existen diferentes herramientas para contar desde dentro del encuadre. Los elementos que 

componen el espacio imaginario. Para Aumont los componentes del discurso fílmico, la 

imagen fotográfica, música, ruidos, entre otros, se unen para la construcción del espacio 

fílmico.  

Vila, al igual que Bordwell, otro reconocido autor de la teoría cinematográfica, remarca que 

el espacio fílmico se forma a partir de tres espacios, el espacio de los planos, espacio del 

lenguaje, y el espacio del sonido. El espacio del plano se construye a través de diferencias 

de texturas, perspectiva atmosférica, contornos, tamaños, luces, sombras, colores, 

perspectiva convergente, movimiento de figuras y movimiento de cámara. El espacio del 

montaje se elabora a través de planos, creando un mapa cognitivo del lugar ficcional. Y, 

por último, el espacio del sonido modela una perspectiva sónica relacionando el habla con 

el sonido de fondo. El espectador asume cierta coherencia espacial en función a estos tres 

espacios. 
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Como explica Aumont el sonido es una herramienta esencial para transmitir información o 

significados. Igualmente, es evidente el papel fundamental que desempeña la imagen, el 

espacio del plano, en la construcción del espacio fílmico, es la fuente de comunicación 

visual más fuerte. 

En conclusión, el espacio fílmico se elabora a través de signos icónicos que forman parte 

del relato visual. Diferentes herramientas los componen como la música, los personajes o 

la escenografía, pero el mismo tiene limitaciones. A pesar de ellas el cine logra representar 

y llevar al espectador a un espacio verosímil. Las particularidades propias de la imagen 

fílmica como signo icónico hacen que el espacio de la historia sea visible y asimismo sea 

similar a la realidad. El cineasta tiene muchas herramientas para construir esta imagen y 

representar el espacio. Hay una gran amplitud de elementos plásticos que aportan a la 

composición del encuadre, desde líneas, colores y texturas. Elementos que forman parte 

del espacio del plano.  Según Bedoya, docente de la Universidad de Lima, quien analiza 

las herramientas fundamentales del cine, los elementos plásticos “proporcionan 

información, configuran la atmósfera y sustentan el drama” (Bedoya, 2017, p. 142). El 

espacio del plano, como herramienta fundamental, forma parte de la base de toda escena 

fílmica. El espacio del plano está construido por la base de cualquier obra cinematográfica, 

los decorados.  

 

 

1.2. El espacio escenográfico como punto de partida 

Los decorados son parte del espacio escenográfico y asimismo del espacio arquitectónico 

y pictórico. Forman parte de la imagen artística, la cual es la forma simbólica de la 

comunicación visual. 

Los autores que indagan sobre el concepto de decorado y el espacio escénico son Gentile, 

Díaz, y Ferrari. Se puede coincidir con la opinión “el espacio escenográfico está compuesto 

por el conjunto de elementos estáticos que forman parte de la escenografía como algunos 
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elementos dinámicos.” (Díaz, Ferrari, Gentile, 1998, p. 18).  Estos elementos estáticos y 

dinámicos son previamente utilizados en el teatro. Rama del arte escénico sumamente 

importante para el cine. Incluso, la palabra escenografía tiende a asociarse con el teatro, 

ya que este es su origen.  

El teatro comienza cuando el hombre prehistórico empieza a imaginar e imitar. Fue una de 

las primeras formas de comunicación humana. El hombre necesitaba representar un 

espacio; primero su ambiente cotidiano y real y más adelante, debido a su vulnerabilidad 

formó dioses que no estaban físicamente en la tierra. Ferrari et al. (1998) analiza que los 

humanos tuvieron la necesidad de codificar esos dioses y destinarles un espacio. Crearon 

utilería dramática teatral, y posteriormente cinematográfica. El hombre primitivo terminó 

otorgando le a sus representaciones místicas un espacio físico y simbólico. Formando 

conceptos y principios de lo que hoy es la escenografía, un espacio representativo y 

simbólico. (p. 22) 

Desde que el cine cuenta historias se construyeron espacios para ambientar y para ello 

recurrió al teatro, el arte dramático más antiguo. El papel del decorado dentro del teatro o 

cine es sumamente importante. Emana el tema, cuenta en términos dramáticos el tiempo 

y el espacio en el que evolucionan los personajes. 

A medida que fue avanzando el tiempo, las escenografías cinematográficas se 

desarrollaron de acuerdo con la modernización de las técnicas propias del cine y los 

materiales de construcción, adquiriendo una autonomía del teatro. Llega un punto donde 

el teatro utiliza técnicas del cine para desarrollar el espacio.  A partir de esto el autor 

remarca: 

Un lugar en un mundo es lo que el escenógrafo le otorga al relato. La necesidad de 
corporizar el espacio no nace con la creación del cine como lenguaje artístico, sino 
que nace con el hombre mismo.  (Ferrari, et al. 1998, p. 24)  
 

El cine y el teatro corporizan el espacio, pero diferencia del teatro el cine recorre lugares 

naturales o previamente creados por el hombre. El espacio arquitectónico tiene un papel 
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importante en el lenguaje cinematográfico. La cámara, debido a la tecnología, puede 

desplazarse por diferentes escenarios.  

El cine no solo recrea espacios. Hay escenarios naturales que existen previos a la 

producción del film. Se puede coincidir con la opinión: “Un escenario natural es aquel 

ambiente, de interiores o exteriores, que existe en la naturaleza o está hecho por la mano 

del hombre, pero que tiene una existencia independiente de la película” (Bedoya, 2017, p. 

145). Muchas veces los lugares naturales son necesarios para recrear el marco de la 

acción y dotar de verosimilitud al relato. Se pueden transformar en representaciones del 

drama, o de sus protagonistas.  

Para Ferrari et al. una vez que cierto sitio, ya fuera creado por la producción o sea natural, 

es parte del film, pasa a ser llamado decorado. El decorado está compuesto por el espacio 

pictórico como el espacio arquitectónico. Los decorados pueden ser utilizados para 

testimoniar ciertas situaciones sociales, políticas, y económicas. En muchos casos es 

relevante usar el espacio natural o previamente creado por el hombre para testimoniar 

estos aspectos. 

Como sucede en el neorrealismo italiano, un movimiento cinematográfico donde los 

cineastas salen a la calle a buscar lugares precisos que ofrecieran recursos dramáticos, ya 

que, durante la época a partir de 1945, Italia, se encontraba en medio de una crisis 

económica y social muy grande. Crearon una nueva opción para ambientar historias, donde 

el escenógrafo tuvo que aprender a utilizar estos nuevos escenarios preexistentes, muy 

diferentes a los del set. Además, como expone Ferrari, et al. (2007) “Su escenografía creó 

un entorno simbólico cargado de metáforas donde los sentimientos y emociones de los 

personajes, se corporizan escénicamente” (p. 89)   

Por otro lado, se encuentran los decorados artificiales, que son los escenarios interiores o 

exteriores construidos para la película. Bedoya declara que las industrias fílmicas más 

desarrolladas se construyen en sets o platós de los estudios. La construcción del decorado 

puede potenciar la narración.  Incluso el espacio escenográfico puede modificarse 
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sustancialmente según se muestre desde un ángulo u otro, cargándose de significado, o 

simplemente como herramienta del relato fílmico.  La cámara es fundamental para la 

creación del espacio de representación.  

Más adelante, para Bedoya un decorado como su palabra lo explica, puede tener un valor 

estético, relacionado con un signo de belleza. Un uso que no indaga en un significado 

profundo sino más bien superficial. Hay una percepción visual de lo que es bello, cálido, 

triste u oscuro, entre otros. Esta percepción visual está atada a elementos visuales y 

tangibles como a signos culturales. Los films pertenecientes al cine clásico sostienen una 

estructura atada a este valor estético, mientras que los films del cine de autor representan 

una mirada más poética en su estética.  

Un decorado puede ser parte del relato, ya que representa, al igual que otras herramientas 

del relato, una mirada o un significado más profundo. Como expone Bordwell, teórico del 

cine, (1995) “Los decorados pueden sobrepasar a los actores” (p.149) Los decorados 

pueden apoyar el desarrollo de la narración y el relato creando significados. Los decorados 

conciben una función primordial, que es la de ambientar las acciones del film.  

El espectador, como receptor, lo reconoce, y lo encasilla, ya que la ambientación informa 

sobre la clase social, el tipo de vida o las costumbres de sus habitantes. Los decorados 

proveen información esencial sobre el lugar, tiempo, medio social, y condiciones en las que 

se desarrolla la acción. Una percepción en función a la cultura del espectador. (Bedoya, 

2017).   

Esto sucede gracias a sus cualidades materiales, formas, estilos visuales y texturas. 

Además, los decorados ayudan a crear la ilusión de profundidad o de espacio en tres 

dimensiones como sucede en el mundo pictórico. Esta función se fortalece en la 

construcción de los escenarios artificiales. 

Los directores artísticos (…) tratan de crear una sensación de verdad a partir de 
reproducción de la profundidad del espacio, de las líneas de fuga de la perspectiva, 
de la nitidez de los ángulos de la arquitectura como marco de acción. (Bedoya, 
2017, p.148) 
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Los directores artísticos también pueden buscar lo contrario como la creación de efectos 

de estilización, donde el espacio es deformado con un propósito. Estos decorados buscan 

crear una representación más bien simbólica que auténtica. La creación de un decorado 

en un plato de estudio puede simplificar la estilización del espacio. Ya que allí se potencian 

las posibilidades de estilización de la realidad.  

Bedoya enuncia que la escenografía ya sea estilizada o que represente la realidad da forma 

tangible al clima y tono de una película. Pueden provocar amplitud o estrechez a los ojos 

del espectador, y diferentes sensaciones. Los decorados están atados al concepto de 

atmósfera. Forman un aire metafórico, junto con otros elementos del relato, que se 

encuentra dentro de un espacio o un film. Siempre trabajando con elementos visuales 

atados a la forma, textura y color del espacio. 

El modo en que se distribuye la luz sobre ellos y el cromatismo de sus ambientes, 
aportan también a la configuración del espíritu del lugar. Existe una dimensión 
emocional vinculada con la reacción del espectador enfrentado a la cualidad de los 
materiales que conforman un decorado. (Bedoya, 2017, p. 149)    

 

Según el mismo autor, un decorado no solo modifica la atmósfera, sino que afecta a las 

características simbólicas del film. Los elementos materiales pueden adquirir 

significado.  Como las escaleras, ventanas u objetos escenográficos que connotan ideas 

precisas. Ideas que pueden partir de un elemento material, pero que necesitan de otras 

herramientas del relato para que el sujeto enunciatario capte el mensaje. El encuadre, el 

sonido, o el espacio fílmico en su totalidad pueden ser necesarios para crear significados.  

En cuanto a la potencialidad semántica, estos decorados y elementos que los configuran 

pueden permanecer en un discreto segundo plano o pueden cargarse de sentido a través 

de símbolos, elementos metafóricos, y creación de atmósferas de gran expresividad.  

En conclusión, los decorados los cuales forman parte del espacio escenográfico son 

herramientas fundamentales para crear significado. Su uso puede ser amplio y a sí mismo 

su forma. El espacio escénico nace del teatro, ya que es un de las primeras rama artística 

donde el ser humano se expresa y comunica, pero a medida que fue evolucionando se 
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logra independizar del teatro. El cine logra ampliar el concepto de espacio escénico 

recorriendo lugares previamente creados por el hombre y los llena de significados.  Ciertas 

decisiones tomadas por el sujeto enunciador como un lugar determinado, o un encuadre 

pueden expresar la mirada del mismo. Como una estética específica que muchas veces 

son identificadas con un director.   

 

 

1.3.  El Sistema Estilístico 

La forma de ver, mostrar, o representar, de un autor forma lo que Bordwell llama sistema. 

Bordwell un reconocido teórico del cine, analiza al cine desde su lado más formal. Bordwell 

(1995) afirma que: “toda narración es una cadena de acontecimientos con relaciones 

causa-efecto que transcurre en el tiempo y el espacio” (p. 65). Una narración comienza con 

una situación y se van produciendo una serie de cambios en un esquema de causa y efecto 

que provocan una nueva situación y así sucesivamente. El espacio y tiempo es un factor 

importante, los hechos suelen producirse en lugares concretos. 

Para Bordwell toda obra artística como un film, ofrece pistas que pueden dar lugar a una 

actividad concreta por parte del observador. Estas pistas no son fortuitas; están 

organizadas en sistemas. El autor considera como sistema a cualquier grupo de elementos 

dependientes entre sí y afectados unos por los otros. Cada sistema dentro del film es parte 

de un sistema global al que Bordwell llama forma. La base de la forma global de un film es 

el sistema formal. El sistema formal señala si un film es narrativo o no narrativo. 

Un sistema importante creado a partir de técnicas es el estilo. Se puede coincidir con la 

opinión “El sistema formal interactúa constantemente con el sistema estilístico.  El sistema 

estilístico es el uso distintivo y significativo de las técnicas, como la puesta en escena, la 

fotografía, el montaje y el sonido.” (Bordwell, 1995, p.333) El sujeto enunciatario mantiene 

relación con el estilo. El mismo tiene expectativas que se generan del mundo en general. 

El sujeto enunciador termina dirigiendo al sujeto enunciatario. 



 20 

En otras palabras, el director no sólo dirige al reparto y al equipo técnico, también 
nos dirige a nosotros, dirige nuestra atención y condiciona nuestra reacción. De 
este modo, las decisiones técnicas del cineasta establecen una diferencia entre lo 
que percibimos y cómo respondemos. (Bordwell, 1995, p. 334) 

 

El estilo es un concepto atado al arte, al mundo pictórico. En el cine, el arte está atado a la 

capacidad comunicativa del producto, mediante un significante que naturalmente es visual. 

El trabajo artístico en toda forma de arte, produce sentido. Un sentido creado a partir de 

técnicas de un estilo.  

El autor cree que los espectadores reaccionan a las pistas del sistema estilístico. Las 

técnicas más destacadas van a llamar la atención del mismo. Estas técnicas pueden 

categorizarse dentro de un mismo grupo, y forma parte de un sistema mayor, el género, o 

pueden ser un grupo de características técnicas vinculadas a la mirada de un director.  

El estilo es el uso de las técnicas desde un punto de vista más personal. La construcción 

de el relato cinematográfico es formado en función de la percepción personal del director. 

Formando un sistema estilístico más abstracto que sistemático.    

Las películas contienen en su sistema estilístico características globales que pueden 

apuntar a un género. Un film puede seguir las reglas de un género en particular, ya que un 

género es como un contrato o posición espectatorial que toda película de género exige a 

su público. Hay un espacio escénico en particular que el espectador espera, dentro de un 

film de género. 

Como expone Bordwell (1995) “El estilo puede intensificar aspectos emocionales de la 

película.” (p. 337). Como un director usa las técnicas, como el montaje, o la puesta en 

escena, puede provocar ciertas emociones al espectador y crear significado.  El estilo crea 

significado. Este mismo remarca: 

No existe ningún diccionario al que podamos acudir para buscar significado de un 
elemento estilístico concreto. El significado es solamente un tipo de efecto, y no hay 
razón para esperar que todo rasgo estilístico posea una significación distintiva. 
(Bordwell, 1995, p. 337) 
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El director dirige la atención del sujeto enunciatario, por lo cual el estilo funciona de forma 

perceptiva. El enunciador puede enfatizar cierta cosa, intensificando o complicando la 

comprensión de la acción. Esta acción puede estar cargada de significado o no.  

El director tiene las herramientas que forman el espacio fílmico para la manipulación 

estilística. La posición de la cámara, la velocidad del montaje, la selección de determinada 

locación, cierta iluminación, pueden tener significados.  A veces, estos mismos están 

expuestos de forma más aguda, o quedan como telón de fondo.   

Bordwell encasilla los diferentes significados que el enunciatario puede captar. Cuando un 

film se refiere a cosas o lugares ya existentes y dotados de significado es denominado 

significado referencial. El espacio escénico de un film puede estar dotado de significado, 

previamente a la realización del mismo. Esto trae consecuencias en la formación de nuevos 

significados. El significado referencial funciona dentro de la forma global de la película.  

Otro significado que forma parte de la forma global del film es el significado explícito. El 

cual hace referencia al mensaje o moraleja de la película. Este significado se crea gracias 

a la forma global de la película. 

Por otro lado, cuando el enunciatario atribuye significados sugeridos, por su propia 

experiencia, son significados implícitos. Bordwell (1995) afirma que: “Cuando los 

espectadores atribuyen significados implícitos a una obra artística, normalmente se dicen 

que la están interpretando” (p. 50) 

La interpretación es la base del análisis de un film. Si se examinan los significados de forma 

más profunda, hay significados que reciben influencias de un grupo concreto de valores 

sociales. A estos significados el autor los llama sintomáticos. Estos significados revelan 

cierta ideología social que puede tener el enunciador. Un film representa los significados 

ideológicos mediante su sistema narrativo o estilístico. 

Según Bordwell, la mente humana explora una obra artística en busca de significación en 

diferentes niveles, buscando significados referenciales, significados explícitos, significados 

implícitos y significados sintomáticos.  Significados que se basan en los sistemas 
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estilísticos de cada película. Sistemas arraigados a un género o a la mirada personal de 

un director. (1995) 

El director dirige la atención del sujeto enunciatario, por lo cual el estilo funciona de forma 

perceptiva. El enunciador puede enfatizar cierta cosa, intensificando o complicando la 

comprensión de la acción. Esta acción puede estar cargada de significado o no.  

Como describe Vila, es indudable que los discursos están formados por signos, ya sean 

signos visuales o sonoros, pero lo que hacen es más que utilizar esos signos para indicar 

cosas. Es ese más lo que los vuelve irreductibles a la lengua y a la palabra. Es ese más lo 

que hay que buscar y revelar. (Vila, 1996) 

Para Vila, respecto al lenguaje cinematográfico, las estructuras significantes preexisten a 

la expresión verbal, pero no preexisten a la película, sino que dependen de ella. El contexto 

histórico, cultural, social, y personal determina el sentido de la imagen. Es por ello que hay 

cierta dualidad en la producción de sentido. Se pueden definir los significantes como 

Bordwell, pero siempre habrá cierta subjetividad en el espectador. 

En concreto, un sistema estilístico es parte de la forma global de un film. Es el uso distintivo 

y significativo de las técnicas del cine. El espectador y la obra artística mantienen una 

actividad, dependiendo del otro. Si el espectador es atento puede captar ciertas pistas. 

Pistas que expresan una mirada. Cada director del cine de autor suele crear sus propios 

sistemas así formando su propio estilo. El sistema estilístico en el cine de autor puede estar 

atado a cierta vivencia personal del sujeto enunciador, o a una situación social, política, o 

económica especifica. El espectador puede descubrir ciertos significados referenciales o 

sintomáticos partiendo de una vivencia personal del autor.  

Durante la historia del cine, muchos autores, pertenecientes al cine de autor, trataron al 

espacio fílmico de forma particular. No solo pusieron el arte de la representación en sus 

historias, sino que en su relato. Para ello fue necesario abordar una mirada distinta en el 

uso de las herramientas del espacio fílmico. Tratando al espacio escénico y fílmico de 

forma poética y expresiva. Trabajaron con diferentes significantes referenciales, 
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sintomáticos, explícitos, o implícitos dentro del espacio de representación. Los significados 

de estos significantes pueden ser descubiertos por la vivencia de una época o el estudio 

de la misma. Para analizar el espacio escénico en el Nuevo Cine Argentino es necesario 

estudiar el momento histórico, como su política, los espacios arquitectónicos y la vida 

privada de estos ciudadanos.  
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Capítulo 2: La Sociedad Argentina de los 90  

En este capítulo se distingue a la sociedad argentina de los noventa en Argentina, desde 

un punto de vista social, político, y privado, para luego ser utilizado en el análisis del 

espacio escénico y fílmico del Nuevo Cine Argentino. También se describe el momento 

socio histórico particular que viven los argentinos durante el gobierno neoliberal 

menemista. Esta política afectó al cine, a la representación de los autores cinematográficos 

pertenecientes a los noventa y a principios del siglo veintiuno. El gobierno de Menem 

convivió con un mundo globalizado. Donde el tiempo cada vez avanzaba más rápido. Un 

concepto que hace referencia a este hecho es la sobremodernidad de Marc Augé. 

Basándose en la teoría de este antropólogo francés, se exponen los conceptos no lugar y 

el lugar antropológico, lugares que forman parte de la sobremodernidad. También se hace 

un distinguido análisis de estos lugares en la sociedad argentina, desde un punto de vista 

privado y público. 

 

 

2.1 El gobierno menemista 

El contexto histórico donde emerge el gobierno menemista, remire a la trágica crisis del 

gobierno radical de Raúl Alfonsín entre 1983 y 1989. Alfonsín debió abandonar su puesto 

frente a la imposibilidad de frenar la hiperinflación. La elección del nuevo gobierno, en un 

contexto de fuerte conflictividad social, lejos estuvo de reducirla. 

Carlos Saúl Menem gobernó la argentina entre 1989 y 1999. Durante sus diez años de 

gobierno, el país vivió cambios abruptos. Al comienzo, Menem formó una campaña 

electoral con mensajes populistas, que fue dejada de lado durante su gobierno. Aplicó un 

programa de ajuste neoliberal que provocó acusaciones y engaños.  

Según Pavón, licenciado en ciencias de la comunicación, durante los noventa, (2012) “Se 

menemizó todo. Se había menemizado el aire, la cuenta bancaria, la derecha, y la 

izquierda, también el intelectual firmante de los libros en cuanto a la tarea crítica de los 
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intelectuales contestatarios.” (p. 224) El gobierno menemista en su faceta cultural, 

económica, e institucional produjo cambios. Se puede decir que las ideologías neoliberales 

invadieron toda faceta de la sociedad Argentina.  

Para Pavón, Menem era un personaje particular el cual contenía una relación drástica con 

su sociedad. Siempre estaba rodeado de lujos, sin razón eficiente en cuanto a sus 

ganancias.  

Menem combinó la discrecionalidad con un estilo de gobierno más propio de un 
príncipe que del jefe de un estado republicano (…) Disfrutó al transgredir las 
convenciones y aun las normas policiales: conduciendo una Ferrari Testarossa 
que supuestamente le regalaron. (Pavón, 2012, p. 226)  

 

A pesar de sus deslices, Menem era un presidente carismático y popular. Siempre le gustó 

rodearse de famosos, como Maradona o Los Rolling Stones, más que de intelectuales. 

Menem entendió el papel de la televisión, y como con ella podía crear una imagen. 

Culturalmente esto afectó de forma superficial provocando cierta admiración al mundo del 

espectáculo. La identidad de uno es el traje que llevo puesto, o el auto que maneja. (Pavón, 

2012) 

El mismo autor reclama que muchos ciudadanos se convirtieron en fanáticos de Menem 

durante los primeros años de gobierno, ya que el famoso plan económico impuesto durante 

los noventa, implicó una fuerte reducción del estado. Es por ello que sus primeros años de 

gobierno había una gran popularidad entre los argentinos, los cuales ya estaban cansados 

de la hiperinflación que afectaba su vida privada.  

Pavón expone que el plan económico fue liderado por Domingo Carvallo, quien era 

diputado por el peronismo cordobés. Durante la gestión de Domingo Carvallo en el 

ministerio de economía se sancionó la Ley de Convertibilidad. Esta ley proclamaba que el 

banco central de la república argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina 

con sus reservas en una relación de cambio donde un dólar estadounidense equivalía a un 

peso argentino. Se restringió la emisión de billetes como medio de financiamiento del 

estado.  
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Se comenzó un plan de privatización y concesión que incluía a la totalidad de las empresas 

del estado. Incrementando el ingreso masivo de las inversiones extranjeras y un proceso 

de importación de productos tecnológicos, e incrementando las tasas de interés, se produjo 

un proceso de creciente desindustrialización.  

Esta moderna ola neoliberal implementada por Carvallo y Menem se adapta a los principios 

llamado Consenso de Washington. La crisis que vivió el país en los ochenta implicó la 

apertura de las economías nacionales para posibilitar su adecuada inserción en el mundo 

globalizado y desarmar de este modo los mecanismo del llamado estado interventor 

benefactor que era visto como caro o ineficiente.  

Menem pretendía montarse en una ola global que pretendía mieles a cambio de 
reformas económicas de fondo (…) La Caída del muro de Berlín, el fracaso del 
comunismo, generó que Estados Unidos se constituyera como única potencia 
capaz de reunir para sí el poder militar, económico, y lo comunicacional, también 
era un fenómeno político y cultural. (Pavón, 2021, p. 231) 

 

El mundo estaba globalizado e iba más allá de lo económico y lo comunicacional, ya que 

era también un tema político y cultural. Las elecciones en distintas partes del mundo se 

vieron contagiadas por esta ola. Estados Unidos era la potencia que seducía a otros países 

como Argentina. Carlos Saúl Menem tenía relación con el presidente de los Estados 

Unidos. Se puede coincidir con la opinión: “Si alguien definía la relaciones entre Argentina 

y los Estados como amor, ese amor no debía ser platónico sino carnal” (Pavón, 2012, p. 

216). Entre los dos países debía haber una relación de intercambio. La Argentina quería 

pertenecer al primer mundo, aunque no tuviera la economía suficiente.  

En las calles de Buenos Aires y en sus comercios era notoria la cantidad de marcas 

internacionales. El mundo del consumo estaba en su plenitud. 

Para Pavón, en el contexto internacional se producía un histórico avance democrático. Se 

desarrolla fuertemente la tecnología de la comunicación y comienza a crecer la red de 

internet. Como contrapartida, por un lado, aunque se borren las fronteras, hay más 

restricciones al libre tránsito de las personas entre países de todo el mundo.  
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Por otro lado, la globalización también produjo todo lo contrario, algunos nacionalismos y 

una revalorización del sentimiento religioso.  

La religión siguió siendo parte de la educación durante los noventa en Argentina. Hubo un 

equipo técnico que quería modernizar la educación, pero no soportó el peso de la iglesia. 

La iglesia ocupaba un puesto importante dentro de la cultura y la educación. 

Carlos Saúl Menem sostuvo una relación con el papa Juan Pablo II. Igualmente, no tenía 

esta relación con todos los dirigentes católicos, ya que muchos obispos argentinos lo 

rechazaron por una cuestión social y la pobreza.  

La cuestión de pobreza y la declinación de la clase media transcurre al mismo tiempo que 

la economía crecía. Ambos datos contradictorios son parte de la década.  El crecimiento 

de la economía no provocó igualdad, sino que amplió la grieta social. Según Pavón, hay 

una grieta que viene aumentando desde el peronismo. El peronismo no estaba identificado 

con la política liberal hasta ese momento.  Esto provocó un proceso de redistribución del 

poder en la sociedad argentina.  

Para Pavón, al final de la década de los noventa, hubo una disolución de los vínculos 

políticos, económicos, y sociales. El colapso del sistema productivo, bancario de las 

finanzas públicas, fue solo la expresión económica del derrumbe de la sociedad Argentina. 

Las reformas impuestas por Menem y Carvallo fueron parte de la conclusión de la famosa 

crisis del 2001. Diferentes factores externos e internos provocaron el derrumbe de la 

sociedad en todas sus formas durante el gobierno de Fernando de la Rúa que duró solo 

un año. Esto termino generando una brecha cada vez más grande en los niveles 

socioeconómicos de los habitantes. Muchos ciudadanos quedaron desempleados o en 

bancarrota. No había confianza en el estado nacional como entidad con capacidad de 

autogobierno. 

En conclusión, la sociedad Argentina de los noventa vivió cambios abruptos producidos 

por una política neoliberal sostenida por Carlos Saúl Menem. Él cuál quería ser parte del 

mundo globalizado, privatizando toda empresa estatal y sosteniendo un plan económico 
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que terminó formando brechas en el país. El gobierno neoliberal provocó cierta 

superficialidad en los aspectos generales y un quiebre profundo en otros. La década de los 

noventa produjo el desarrollo y la consolidación de viejas y nuevas formas de marginalidad, 

produciendo cambios sustantivos en Argentina. Cambios que formaban parte de una 

perspectiva global, la sobremodernidad.   

 

 

2.2 La Sobremodernidad   

En la Argentina de los años noventa y de del principio de la década del siglo veintiuno hubo 

cambios que se produjeron no solo en este país, sino mundialmente. Estas alteraciones 

están atadas al fenómeno de la globalización. La creciente comunicación afectó a la cultura 

en diferentes aspectos. Por ejemplo, los espacios, donde la gente convive. Los lugares que 

habitan las personas desde un punto de vista colectivo e individual.  

Muchos antropólogos han estudiado las transformaciones en los espacios. Uno de ellos es 

Marc Augé, un antropólogo francés que, en los noventa, por medio de la observación del 

comportamiento social e individual de las personas, y su consecuencia en los espacios, 

formó el concepto de no lugar.  Una definición atada al paradigma de los que él denomina 

sobremodernidad. Esta idea, que sobre pasa lo contemporáneo como tal, se refiere a la 

aceleración de todos los factores constitutivos de la modernidad.  

La aceleración de la historia corresponde de hecho a una multiplicación de 
acontecimientos generalmente no previstos (…) Lo que es nuevo no es que el 
mundo no tenga, o tenga poco, o menos sentido, sino que experimentamos explicita 
e intensamente la necesidad cotidiana de darle alguno: de dar sentido al mundo, no 
tal pueblo o tal raza. (Augé, 2000, p. 35) 

 

La aceleración del tiempo es parte de la globalización. Donde la rapidez, cada día más 

acelerada, de los medios de transporte, de las comunicaciones por teléfono, o fax, es parte 

del mundo globalizado. La historia avanza y trae consecuencias en los espacios.  

Para Augé la sobremodernidad es productora de varios conceptos que trata en su libro Los 

No Lugares – Espacio del Anonimato, el cual fue escrito durante los noventa en Francia.  
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Uno de estos conceptos es el no lugar, el cual se refiere a un lugar que no puede definirse 

como espacio de identidad. Por otro lado, se encuentra el lugar antropológico, un espacio 

de pertenencia. Ambos conceptos son más bien polaridades falsas: el lugar antropológico 

no queda nunca completamente borrado y el no lugar no se cumple nunca totalmente. La 

distinción entre lugares y no lugares pasa por la idea de espacio. Augé afirma: (2000) “El 

término espacio en sí mismo es más abstracto que el de ‘lugar’, y al usarlo nos referimos 

al menos a un acontecimiento, a un mito, o a una historia.” (p.87) Este término para Augé 

está vinculado a la acción y al movimiento.  

Por otro lado, para la definición de lugar, Augé toma diferentes miradas. Una de ellas es la 

descripción aristotélica. Marin propone que el lugar es una: (s.f) “Superficie primera e 

inmóvil de un cuerpo que rodea a otro o, para decirlo más claramente, el espacio en el cual 

un cuerpo es colocado.” (p. 89) El lugar, o más bien espacio, si es que su sucede la acción, 

es definido como cuerpo.  

Para Augé, el término cuerpo y espacio pueden vincularse desde diferentes puntos de 

vista. Al menos en el plano de la imaginación el cuerpo es un espacio compuesto que 

puede recibir una carga desde el exterior. Tenemos territorios pensados a imagen del 

cuerpo humano, pero, a la inversa, también el cuerpo humano, es pensado como un 

territorio. En él se desarrollan efectos de la construcción del espacio.  

En toda forma espacial se combina la temática individual y la temática colectiva. Como 

sucede en los lugares físicos a los que el autor se refiere.  El no lugar describe el nuevo 

contexto urbano de la década de los noventa. No se trata de lugares abandonados, ni 

vacíos, sino de lugares de circulación y de consumo que no se caracterizan con ningún 

individuo. 

Un mundo donde nace una clínica y donde muere en el hospital, donde se 
multiplican, en modalidades lujosas o inhumanas, los puntos de tránsito y las 
ocupaciones provisionales las cadenas de hoteles, las habitaciones ocupadas 
ilegalmente o de los clubes. (Augé, 2000, p. 83 - 84)  
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Los no lugares no solo son las clínicas, hoteles o clubes, sino también las calles donde se 

desarrolla una red de medios de transporte o comercios. Lo que Agué llama, espacios del 

anonimato.  

El espacio del no lugar no crea identidad singular ni relación, sino soledad y homogeneidad. 

En ellos se vive el presente. El individuo se despoja de del pasado o de la historia.  

Son las instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas como los 

hoteles, los shoppings o medios de transporte. Lugares donde se manejan comunicaciones 

bastante extrañas. Donde el individuo se aleja de sí mismo. Donde no tiene identidad, sino 

que refleja lo que quiere ser y no lo que es. Augé resalta que el usuario del no lugar siempre 

está obligado a probar su inocencia. No hay individualización sino control de la identidad.  

En definitiva, se encuentra confrontado con una imagen de sí mismo, pero bastante 
extraña en realidad. En el diálogo silencioso que mantiene con el paisaje texto que 
se dirige a él como a los demás, el único rostro que se dibuja, la única voz que toma 
cuerpo, son los suyos: rostro y voz de una soledad. (Augé, 2000, p.106) 

 

El no lugar se comunica con los individuos atreves de señalizaciones. De modo 

prescriptivo, prohibitivo, o informativo, recurre a ideogramas más o menos explícitos y 

codificados. Así se expresan las condiciones de circulación en los espacios donde se 

considera que los individuos no interactúan sino con textos y no con otros enunciadores.  

(Augé, 2000)  

Por el contrario, se encuentra el otro concepto creado por Augé llamado lugar 

antropológico. Detrás de las ideas de totalidad y de sociedad localizada: existe un 

reconocimiento entre cultura, sociedad e individuo. La idea de individuo se vincula al lugar 

de pertenencia. Hay lugares que el individuo los caracteriza como propios o lugares donde 

se reconoce. Lugares que son cargados de sentido y de simbolismo. Estos son reconocidos 

como lugares antropológicos para Augé. Se consideran lugares de identificación, como 

relacionales e históricos. Los lugares llenos de historia o incluso un hogar son lugares 

antropológicos. Muchos de ellos contienen un vínculo colectivo, no solo individual.  
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Las colectividades como los individuos que se incorporan a ciertas prácticas, tienen 
la necesidad simultáneamente de pensar la identidad y la relación y, para hacerlo, 
de simbolizar los constituyentes de la identidad compartida, de la particular y la 
singular. (Augé, 200, p.57)  

 
Hay signos culturales que se desplazan en los lugares antropológicos. Los individuos de 

una sociedad se suelen conmemorar, representar y expresarse en lugares particulares.   El 

lugar antropológico es al mismo tiempo el principio de sentido para aquellos que lo habitan 

y el principio de inteligibilidad para aquel que lo observa.  

Para Agué las personas en sus hogares actúan como realmente son. No hay máscaras ni 

identidades falsas. Más bien, es donde el individuo se encuentra consigo mismo. Se puede 

sentir contenido, relajado, y amado en su lugar de pertenencia, ya que encuentra en su 

intimidad. Al tomarlo como propio y reconocerse en él, el lugar antropológico podría ser 

una extensión de su cuerpo.   

En conclusión, Marc Augé reconoce que en la sociedad de los noventa existe la 

sobremodernidad.  En esta sobremodernidad, donde se aceleran todos los factores 

constitutivos, conviven los no lugares y los lugares antropológicos. Lugares que se vuelven 

espacios cuando habita la acción.  La sobremodernidad y los no lugares son conceptos 

atados que se necesitan mutuamente.  Los no lugares son lugares contemporáneos, 

transitorios y anónimos, mientras que los lugares antropológicos son lugares de 

pertenencia, como los hogares o lugares históricos, llenos de significados.  

 

 

2.3 El espacio privado    

Dentro de los noventa en Argentina hubo transformaciones sociales y políticas, las cuales 

quebraron las articulaciones entre el territorio nacional y familiar, provocando un quiebre 

de identidad. La confusión producida por el gobierno neoliberal entre lo público y privado 

afectó a las prácticas y los espacios. Para Judith Filc, profesora de la Universidad de 

Sarmiento, él quiebre de identidad de los argentinos comenzó en la dictadura de 1976, ya 

que el gobierno militar, marginó a las personas que pensaban diferente. Ciertos argentinos 
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no tenían derecho al refugio y fueron dejados de lado. Se puede coincidir con la opinión: 

“El desamparo se constituye en una experiencia traumática que afecta necesariamente la 

constitución de la subjetividad y que tiene consecuencias no solo en lo personal sino 

también en lo familiar.” (Filc, 2004, s.p) El gobierno militar llevó a la perdida del concepto 

de derechos humanos provocando un descenso social que perduró hasta los noventa.  

En los barrios más precarios desde los noventa hasta hoy en día, la forma de sobrevivir 

pasa por navegar exitosamente entre todas las modalidades de asistencia presentes en 

ellos. Los jóvenes de los sectores populares ven un horizonte de precariedad. Ellos no 

cuentan con ninguna forma de apoyo. Lo único que poseen, son sus cuerpos, donde recae 

la responsabilidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades. Este presente provoca 

la pérdida de la pulsión vital, una desvalorización de la vida, propia y ajena. (Filc, 2004, p. 

19) 

Muchos jóvenes de los sectores populares viven en un no lugar, en las calles de la ciudad 

o del barrio. Se encuentran en movimiento constante, sin apoyo del estado o de la familia. 

No tienen un lugar de pertenencia o algo propio, solo sus cuerpos.  

Filc entiende que la amenaza del descenso social de los setenta que continuó hasta los 

noventa y la caída en el despojamiento, se convierte en un fantasma que ronda la clase 

media en general. Estas transformaciones afectaron a los espacios habitados por los 

Argentinos.  

Para Filc, los barrios humildes contenían un público masivo y anónimo. Carecían de 

espacio físico e íntimo. Quienes fueron marginados por el gobierno neoliberal como el 

militar se encontraban en estas viviendas. Muchos de ellos eran inmigrantes de países 

vecinos, ocupantes de casa, vendedores ambulantes, y los jóvenes de sectores populares, 

cuyo deseo era integrarse en la ciudad, pero las trasformaciones de la relación estado- 

ciudadanía no se los permitió. Este sector pierde su identidad, convirtiendo su lugar 

antropológico en un lugar pequeño, y muchas veces anónimo.  
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En concreto, la pérdida de identidad producida por la marginalidad y la desconfianza hacia 

los gobiernos argentinos trajo una brecha social cada vez más grande. Los sectores 

marginados, sin apoyo, fueron aislados. Esto provocando un efecto en los espacios 

urbanos y suburbanos, y en los mismos individuos. Los lugares de pertenencia de estos 

individuos podrían ser extensiones de esta pérdida de identidad.   

 

 

2.3.1 Los espacios urbanos y suburbanos  

La perdida de identidad afectó a los sectores populares como a los marginados, mientras 

que los sectores de clase media y alta tenían el poder de elección de su lugar de 

pertenencia.  Para Anahi Ballent, investigadora y arquitecta argentina, el argentino de clase 

media buscaba una vivienda confortable, cómoda y eficiente, pero sobre todo que sea fácil 

de operar, fácil de mantener y fácil de limpiar. La modernización que afectó al mundo 

globalizado, inclinó a los hogares domésticos a contener una gran cantidad de avances 

tecnológicos. Las viviendas modernas eran cada vez más económicas y vacías. Incluso 

muchas de ellas no tenían ni una habitación para un futuro hijo.  

Los modelos a los que acceden distintos sectores sociales se distancian 
irremediablemente, en tanto los sectores de mayor capacidad de consumo 
sofistican sus demandas y los de menor capacidad carecen del apoyo de estado 
como mitigador de las diferencias. (Ballent, 1999, p. 44) 

 

Los nuevos hogares del siglo veinte y principios del veintiuno vivieron una rotura en su 

composición, en consecuencia, a la brecha entre clases sociales.  Quienes carecían de 

apoyo del estado eran los jóvenes del sector popular que se apropiaban de las calles. 

Mientras que otros tenían viviendas, pero, eran económicas, muchas eran descuidadas y 

un lugar para los recuerdos. Mientras que el lugar antropológico de los sectores de alto 

nivel económico, eran sofisticados. Incluso podían ser un lugar para los recuerdos, pero de 

un pasado lujoso.    
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Ballent expone que en las grandes ciudades la modernidad era notable desde los años 

treinta. Eran más comunes las casa departamento, en su mayor parte desarrolladas en 

altura y portadoras de una imagen caracterizada por la austeridad modernista en sus 

fachadas lisas, y blancas. La austeridad de estas viviendas es similar a las de los no 

lugares, más que a la de los lugares antropológicos, ya que carecen de personalidad y 

buscan la simpleza. 

Para Ballent, estos departamentos modernos constituyeron un símbolo del habitar 

doméstico metropolitano, donde había un disfrute metropolitano, desde un punto de vista 

diferente, la altura. La tipología moderna era cada vez más notable, el uso de paramentos 

lisos, la preferencia de colores claros y materiales impermeables y lavables.  

Para los sectores de alto nivel económico la imagen era importante. Es por ello que el 

comportamiento superficial donde las personas le daban interés al mundo de la fama, tenía 

un efecto superficial en los espacios que rodean a estos individuos.  Como lucía el hogar 

de un ciudadano era reflejo de la persona. Provocando un efecto similar al de la 

sobremodernidad y los no lugares.  Pareciera que el hogar es más bien un no lugar, donde 

el individuo se muestra como quiere y tal vez no como es.  

El hombre moderno que vive en la sobremodernidad era ante todo un hombre móvil, que 

se desplazaba en libertad.  Este hombre partía de la ciudad con entusiasmo, con el fin de 

desarrollar un solo aspecto parcial de sus actividades, el esparcimiento. La aceleración del 

mismo ser humano en la modernidad.  (Ballent, 1999) 

Había dos grandes tendencias que se habían difundido por el siglo veinte y veintiuno. Por 

un lado, la modernista, que tiene una tendencia abstracta y geométrica en cuanto a forma, 

enfatizando la modernización tecnológica como el acero, vidrio, y hormigón. Esta tendencia 

arquitectónica se utilizaba en mayormente en no lugares, pero también se encontraba en 

los lugares antropológicos.  Por otro lado, estaba la tendencia rústica, que apelaba a 

materiales tradicionales, el ladrillo, madera y teja, con volúmenes articulados y efectos 

pintorescos.  La vivienda moderna se adaptaba a la vivienda urbana mientras que la rústica 
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era la imagen adecuada para la vivienda suburbana o rural. Las viviendas rurales contenían 

un estilo italiano, ingles o californiano, siempre evocando a estilos más antiguos; a un 

clásico lugar antropológico.   

En conclusión, las viviendas urbanas, rústicas, o económicas eran los lugares de 

pertenencia de los argentinos. Los sectores populares viven en viviendas económicas, o 

en la misma calle, siendo nómades del barrio o la ciudad. Mientras que las clases sociales 

desde media a más alta, viven en casas o departamentos, muchas veces con estilos 

modernos similares a los no lugares, donde puede haber una pérdida de identidad.  

 

 

2.3.2 La vida puertas adentro  

El concepto de privacidad, en principio, se refiere a aquello que no se exhibe y corresponde 

a una dimensión de intimidad. En este caso se enfoca en la intimidad de los lugares 

antropológicos, las viviendas de los argentinos durante la década de los noventa y 

principios del siglo veintiuno. Que sucedía puertas adentro, de estas casas ya fueran 

suburbanas o urbanas. 

Un objeto que era parte de la vivienda y la comunicación masiva era el televisor, una 

tecnología económica que estaba al alcance de todos. El hogar, era el corazón de la 

comunicación desde 1950 por este objeto masivo de comunicación. Para Gonzalo Aguilar, 

la vida privada fue modificada por el televisor por varias razones, la noción de lugar, la 

vivencia de la intimidad, y el contraste con la vida pública. Los lugares donde las personas 

tienen que inscribir su experiencia y sus prácticas se alteran. La forma de ingreso de la 

vida pública a la vida privada cambió completamente.  

Este objeto cada vez más personal se convirtió en una herramienta que distancia al 

individuo de la familia. Volviendo a los usuarios más solitarios. Se puede coincidir con la 

opinión: “la tendencia a disgregar la autoridad familiar y a establecer relaciones individuales 

con objetos en espacios aislados es propia de la modernidad.” (Aguilar, 1999, p. 257) La 
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modernidad propone una mirada más solitaria y distante. A pesar del empleo de la 

televisión en acercarte a hechos públicos, provoca cierto distanciamiento en aspectos 

privados.  La televisión es un electrodoméstico de reflejo, de la supuesta felicidad lujosa, a 

favor del encierro doméstico, y rompiendo con la intimidad de hechos exteriores a la vida 

privada del individuo.    

La televisión se consumía en clima de relajación, para frenar las tensiones de la vida 

cotidiana. De forma persuasiva, dominaba al televidente que se ubicaba frente a la pantalla 

para pasar el tiempo, sin hacer grandes inversiones simbólicas. El autor remarca: 

La televisión reemplaza parte de los movimientos corporales y refuerza una actitud 
sedentaria que sin llegar a ser absoluta modifica las costumbres. Hay un nuevo 
modo de vivir la vecindad con el entorno barrial y urbano. Pero desintegra esos 
muros de separación porque genera un nuevo espacio en el que se interpretan 
imágenes de la esfera social. (Aguilar, 1999, p. 268) 

 

Se puede decir que, en la red emocional del hogar, el espacio tradicional es quebrantado. 

En el hogar se instala un artefacto que produce otro lugar no menos poderoso, que invita 

a los televidentes a hundirse en problemas ajenos. Este artefacto incluso genera un nuevo 

lugar, donde la manipulación del tiempo, y la interpelación directa, genera una dimensión 

diferente.  

Por otro lado, en la red emocional del hogar había una filosofía que afectaba la construcción 

de una familia, las ideas del neurólogo Sigismund Schlomo Freud. Freud en sus teorías 

trataba de explicar las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano. Los 

conflictos de la niñez terminan provocando traumas y afectando el comportamiento 

emocional de la persona. Una de sus terapias era el psicoanálisis, la cual sigue siendo 

utilizada por psicoanalistas hasta hoy en día.  Freud fue valorado en Argentina desde los 

setenta. El psicoanálisis ha tenido una amplia repercusión en la cultura argentina como en 

la vida privada de los argentinos.  

Hugo Vezzetti, investigador del CONICET, escribió Las promesas del psicoanálisis en la 

cultura de masas, allí afirma que el psicoanálisis apareció, por una parte, como un 

dispositivo de autoconocimiento capaz de sacar a la luz deseos reprimidos, y de revelar 
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cierta oscuridad del propio yo. Se les da una gran importancia a las experiencias infantiles, 

para la formación de una personalidad.  Afectó al cuidado de la familia, dándole interés al 

triángulo compuesto por madre, padre, e hijo. El lugar del hijo resultaba fundamental. Había 

que educar la criatura instintiva y el sujeto primario de deseo encarna y simboliza ese yo 

profundo.   

Asimismo, para Vezzetti, una personalidad exitosa para esta psicología moderna estaba 

atada a un cuerpo físico activo y saludable.  Esta mirada un poco superficial afectó a la 

imagen de la mujer como a la representación de un cuerpo sano.  

Esto resultaba particularmente evidente en la aplicación a las nuevas 
representaciones de la mujer, se referían al cuidado del cuerpo, la belleza física, 
incluso algunas armas de seducción, como condición de una personalidad 
autónoma, activa y exitosa. (Vezzetti, 1999, p. 181) 

 

El psicoanálisis afectó en diferentes aspectos de la vida cotidiana de la gente. Generó una 

búsqueda interna más profunda en los ciudadanos, como también en los cineastas de los 

noventa y comienzos del siglo veintiuno. Para Gonzalo Aguilar, en Otros Mundos, el cine 

de esta época comenzó a utilizarse como un espacio para marcar las huellas del presente. 

El autor cree que hay una relación entre el cine y la sociedad de los noventa.  

El país en este siglo vivió cambios, el gobierno neoliberal y las transformaciones globales, 

afectaban el mundo del trabajo, lo público y la vida familiar e íntima. Estas transformaciones 

afectaron al área de expresión artística, como el cine. Las películas del cine posmoderno 

argentino parecieran contar con reflexiones acerca de estos cambios. Los espacios fílmicos 

y escénicos de muchos films fueron afectados por estas transformaciones mundiales, 

políticas, íntimas y sociales. Las historias, los personajes, y los espacios donde suceden 

las acciones fueron impactados por el presente del momento. El gobierno neoliberal, la 

sobremodernidad, los no lugares, los lugares antropológicos, la televisión, el psicoanálisis 

fueron parte del relato cinematográfico del Nuevo Cine Argentino.  
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Capítulo 3: El Nuevo Cine Argentino 

En este capítulo se identifica el Nuevo Cine Argentino, los primeros estudiantes del cine 

como tal en Argentina. Los cuales forman parte del cine posmoderno argentino, un cine 

que refleja a su sociedad constantemente, pero de forma novedosa para la época. 

Se indaga sobre la historia del cine argentino desde la formación del INCA, el Instituto 

Nacional de Cine y Arte, y la llegada de este nuevo cine contemporáneo. Se estudia el 

Nuevo Cine Argentino desde las miradas de Gonzalo Aguilar, Agustín Campero, y Ana 

Amado, autores que reflexionan sobre el cine argentino en general.  El Nuevo Cine 

Argentino se caracteriza por ser parte del último período de la historia desde 1995 hasta el 

2010. Agustín Campero, indaga sobre el Nuevo Cine Argentino, justificando su comienzo 

con Rapado, una película de Martin Rejtman, que se estrenó en 1992, pero fueron años 

después donde este film impulsa a otros autores a reflejar la realidad con gran 

transparencia.  

 

 

3.1 El cine desde el INCA  

Para estudiar el Nuevo Cine Argentino es necesario indagar sobre su historia y los 

antecedentes, que impulsaron a su formación. Comenzando por la formación del ente más 

importante en el cine argentino.  

Una fecha realmente fundamental es en 1957, cuando se creó el Instituto Nacional de Cine 

y Arte como ente autárquico del estado, donde se comenzaría a desarrollar e implementar 

las políticas de incentivos a la producción cinematográfica en argentina y la regulación de 

la exhibición. También se creó un fondo de fomento formado por un porcentaje de entradas 

vendidas en el cine. Como expone Campero (s.f) “Este fondo financiaría un sistema de 

premios, y créditos blandos (…) se financiaban obras una vez que estaban terminadas, lo 

que facilitó la producción de un tipo de película menos convencional” (p. 17). Los films ya 
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no estaban atadas a guiones o plan de rodaje previos que debían ser claros y concretos 

desde un comienzo.  

Mundialmente se vivía un entorno de globalización donde la expansión de la televisión, la 

publicidad, y la comunicación afectaban al cine. Incluso para Campero, la televisión le dio 

al cine una puerta hacia lo experimental, ya que la televisión era para entretenimiento y 

ciertas obligaciones sociales. El cine buscó salir de esa función y provocar algo más a los 

espectadores, algo propio del mismo. Durante 1956 se crearon asociaciones de cine 

experimental y varias escuelas que generaron autores contemporáneos para la época.   

Durante los años sesenta hubo un grupo de cineastas que rompió con el relato 

cinematográfico del momento, llamada la Generación de los 60. Estos cineastas estaban 

inspirados por un director y productor emblemático llamado Leopoldo Torre Nilson que fue 

importante durante la década del cincuenta.  

Leopldo Torre Nilsson, Una estética de la decadencia, fue escrito por Aguilar, Amado, 

Campodónico, Grilli, España, y Satarain. Este libro trabaja sobre la estética de Nilson y lo 

que esta misma refleja. Para Amado, Nilson fue una gran influencia en cuanto a su universo 

temático y la estructura de sus films. Rompió con las estructuras impuestas por el cine 

argentino hasta ese momento. Él imponía una mirada personal que representaba al país. 

Su lectura reflejaba un país cerrado, asfixiante y castrador. Este autor no podía quedarse 

con la narración clásica, sino que debía estar en la grieta, generar personajes complicados 

con miradas tortuosas sobre su espacio.  

Leopoldo Torre Nilsson (…) es el cineasta más emblemático que dio el cine 
argentino durante el siglo pasado. Más allá de las discusiones que su obra aún hoy 
produce, es indiscutible la trascendencia y la influencia que su universo temático y 
la estructura de sus films han tenido en el desarrollo de un lenguaje cinematográfico, 
que rompía lazos con las viejas estructuras imperantes. (Amado, 2002, s. p) 

 

Este director y productor, impulsó y contribuyó, a la consolidación de films de la Generación 

de los 60. Esta misma estaba compuesta por Lautaro Murúa, Leonardo Favio, Fernando 

Birri, entre otros. Muchos de estos directores formaban parte de la ENERC y la Escuela del 

Litoral.  
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Para Campero, este nuevo cine transformó las formas de producción, eliminó decorados 

artificiales, las cámaras se apropiaron de la calle y tomó riesgos estéticos. El autor afirma: 

Los directores… impusieron un punto de vista propio de su generación, realizando 
un deliberado cambio: el lugar común del cine argentino de entonces era imponer 
el punto de vista de padres y abuelos; un punto de vista institucionalista e 
institucionalizado. (Campero, s. f, p. 18) 
 

Lo que se veía en pantalla era la mirada de estos jóvenes experimentales no de sus padres 

y abuelos, como sucedía antes. Ya no había un punto de vista institucionalista o 

conservador dentro de los films.  

A finales de los años sesenta surge otra revolución cinematográfica, que durante el año 

setenta y tres, debido a la euforia política y la libertad que se encontraba en el país, como  

la vuelta de la democracia, fue furor. Había un cine político llamado El Cine Base y otro 

cine revolucionario llamado Cine Liberación que fue encabezado por Fernando Solanas  y 

Octavio Getino. Hubo películas notables como La Hora de los Hornos y La Revolución 

Justicialista, films con problemáticas revolucionarias que buscaban provocar al espectador.  

Más adelante, la dictadura en Argentina de 1976 intervino en el cine. Se fomentaba un tipo 

de película que le resultaban funcionales a los militares. Hubo cierta continuidad con la 

producción que había surgido en la década del 50. También había películas que 

apologizaron los argumentos de la dictadura, como Así es la Vida de Enrique Carreras, 

Brigada en Acción de Palito Ortega, entre otras.  

Como muchas películas argentinas desde la década del 50, estos directores toman 
muchas veces temas jóvenes, instalan un punto de vista de generaciones 
anteriores, neutralizan cualquier conflicto, pontifican, y saldan los problemas de 
modo moralizante instruyendo los valores relacionados con la idea conservadora 
de familia y tradición. (Campero, s.f, p. 19)  
 

El cine fue afectado por la dictadura del año setenta y seis, los jóvenes revolucionarios 

querían romper con la neutralización de su realidad y el cine se transforma en una voz. Un 

espacio más de expresión, donde se reflejaba la mirada crítica hacía la sociedad, y la 

política del momento.  
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El gobierno que asumió después de la dictadura fue el de Raúl Alfonsín, un gobierno que 

intentó reconstruir el país. En cuanto al cine el gobierno sancionó la ley 23.052, que eliminó 

la censura y toda legislación represiva. También se recuperaron los ingresos propios para 

el fomento cinematográfico mediante la aplicación de un único impuesto del 10% sobre el 

precio de las entradas vendidas en el cine. Además reabrieron las escuelas de cine que 

habían sido clausuradas en la dictadura, y se fomentó el estudio del cine. Se creó la carrera 

de Diseño Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires.   

En cuanto a los films durante la mitad de la década de los setenta y los ochenta se 

fomentaban temas relacionados con la dictadura o que reflexionaban sobre ella. Enfocados 

en temas históricos de la Argentina. Un film reconocido de los ochenta es La Historia Oficial 

que se estrenó en 1985. Un film donde el espectador reflexiona sobre la dictadura en 

Argentina. Como describe Gonzalo Aguilar en Otros Mundos, durante los ochenta el cine 

era más bien una puesta teatral donde se desarrollaban argumentos paralelos de lo político 

o de lo identitario. Con diálogos inverosímiles y narraciones alegóricas evocan los grandes 

temas de la época. Los guiones en cuanto a su composición tratan una época del retorno 

a la democracia hay uno o más personajes que tienen el punto de vista del espectador. 

(2006)  

Aguilar propone que las películas era definidas por su mensaje, siempre cumpliendo una 

función social. Había dos cines importantes en su momento, por un lado las películas que 

buscaban llegar al espectador desde un punto reflexivo en temas relacionados con lo 

político y la dictadura, y por otro lado, las películas que eran vistas como negocio, donde 

lo que era relevante era la cantidad de entradas vendidas.  

Para Campero, las películas de esta década vendían la idea de la familia como el lugar 

seguro y un lugar de pertenencia. Mientras que los lugares públicos eran más bien 

inseguros y amenazantes. Siempre con una mirada patriarcal y con una función 

metonímica, ya que había un punto de vista institucional que quería naturalizar los 
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estereotipos. Además, no priorizaban la puesta en escena, la ideología del director era 

parte de los personajes de los films. 

En conclusión, la historia del cine desde la formación del INCA vivió cambios constantes. 

El Instituto Nacional de Cine fomentó el cine nacional incrementado la producción y 

regulando la exhibición. Esto sucedió a finales de la década del cincuenta, y al principio de 

la formación de un nuevo cine llamado La Generación del 60, este fue un cine rupturista 

que buscada modernizarse en cuanto a sus relatos y producciones. Fue la inspiración de 

muchos movimientos posteriores. En los setenta debido a la esfera política, hubo un cine 

que provocaba a los espectadores, llamado el Cine Base y Cine Liberación. Después de la 

dictadura, había un cine que hacía reflexionar a los espectadores sobre la historia 

argentina.  Hubo cambios políticos y sociales que afectaron a los modelos de expresión.  

Esto mismo sucede con primeros estudiantes del cine, el cine posmoderno argentino. Al 

comienzo de los años noventa, en el gobierno de Carlos Menem, un director joven, rompe 

con la estructura cinematográfica de los años ochenta. Martin Rejtman crea un cine del 

presente que trata todo elemento de la puesta en escena con detalle.  

 

 

3.2 La contemporaneidad en la pantalla 

Un director joven decidió desarrollar una película con un tono justo en una puesta de 

escena mínima, con planos generales, unidimensionales, con poca profundidad de campo, 

cuyo tema era social, pero de poca importancia. Como escribe Campero, los protagonistas 

no emitían juicio alguno, no eran utilizados para expresar una mirada política como en los 

años ochenta. Este era un cine del presente, que comenzó con Martin Rejtman.  

Este film no solo fue furor por su estructura, y puesta en escena, sino también por su 

estrategia de producción. Este film obtuvo su financiamiento a través de festivales 

internacionales.  
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Se realizó sin apoyo estatal, ya que el instituto negó el financiamiento al declarar la 
película ´sin interés`. Su esencia, además, fue su conciencia de quiebre respecto al 
cine anterior. E inauguró una era cinematográfica profundamente política, siguiendo 
la máxima godardiana de no hacer un cine político sino hacer películas 
políticamente. (Campero, s.f, p. 25) 

 

Según las leyes del INCA, recién cuando la película se realizaba, se pagaban sus gastos. 

Era fundamental la clasificación del instituto, solo la clasificación A generaba una exhibición 

exitosa mientras que la B era una exhibición no obligatoria, condenando a los films al 

fracaso en cuanto a su economía. Los directores de Nuevo Cine Argentino siempre 

buscaron otras formas de financiamiento.  

Rapado fue impulsada por un director llamado Alejandro Agresti, que había hecho varias 

películas en Holanda. Agresti recomendaba recurrir a la financiación alternativa a las 

tradicionales. Fue el productor de este film.  

Para Gonzalo Aguilar, aunque el film haya tardado cinco años en estrenarse fue un éxito 

para los jóvenes de la época. La admiración por esta película no solo tenía que ver con la 

historia sino también su forma de producción, que después se hizo estable para las óperas 

primas de los otros integrantes del Nuevo Cine Argentino. Un tiempo después, tras la 

aparición de Rapado surgían films con estructuras más comprometidas, centralizado en 

ideas distintas, que no habían sido vistas en el cine argentino hasta ese entonces. 

Este cine era rechazado por los críticos, ya que siempre se oponían a lo nuevo. Los críticos 

intentaban no criticar las películas argentinas, casi siempre tenían una buena crítica por el 

simple hecho de ser argentinas, pero con el Nuevo Cine Argentino pasó algo distinto. Fue 

siempre rechazado por los críticos. Cuando se generó Historias Breves, un concurso 

impulsado por el INCA, donde se apoyaba a los jóvenes estudiantes de cine, los críticos 

comienzan a criticar este cine, pero sabiendo que es un nuevo cine. Las propuestas 

estéticas novedosas y arriesgadas eran criticadas por estos críticos.  

Para Campero, no solo Historias Breves fomentó los films novedosos en cuanto a 

producción y contenido, también fue la ley 24.377. Esta ley apoyaba la actividad 

cinematográfica multiplicando los fondos de estado para la producción de películas. El 
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gobierno generó impuestos que eran necesarios para recaudación de dinero para el cine. 

Se puede coincidir con la opinión “El INCA puede brindar préstamos y subvenciones para 

películas, establecer asociaciones financieras con productores y otorgar premios.” 

(Campero, s.f, p.30) El instituto y la ley comenzaron a fomentar la exhibición de películas 

argentinas. Antes de la ley, no se estrenaban muchas películas y si las había, tenían una 

mala calidad en cuanto ha contenido y material fílmico.   

Otro impulso fue el Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, el cual vuelve después 

de muchos años. En 1997 se le da una chance a este nuevo cine, con el estreno de Pizza, 

Birra, Faso un film dirigido por Adrían Caetano y Bruno Stagnaro.  Este film era real, no 

tenía actores conocidos y no seguía los estereotipos. Fue en esta fechas el comienzo de 

un nuevo cine, el cual produce un corte y una renovación al el cine previo.  

Las películas de este cine novedoso se filmaban de forma distinta a lo que sucedía en 

décadas anteriores. Por ejemplo, en cuanto a lo económico, se filmaba con lo mínimo e 

indispensable. Como expone Aguilar (2006) “Se buscaba financiación para el guion, para 

el rodaje, para entrar en el laboratorio, para conseguir distribución: ninguno de estos tramos 

estaba garantizado de antemano.” (p. 15) El director contaba con más roles de lo habitual. 

Pablo Trapero es director, guionista, y productor ejecutivo de sus películas.  

Los institutos y las escuelas de cine, la nueva tecnología hicieron que el personal - artístico 

tuvieran una gran importancia. Los progresos en los equipamientos eran sumamente 

importantes en las relaciones cinematográficas. Para Campero hubo cambios tecnológicos 

generales que afectaron el propio modo del cine, modificando sus condiciones de 

producción, los equipos para filmar y editar son mucho más económicos que antes.  

El progreso de los 90 en cuanto a la tecnología fue similar al de los años 70. Había un 

equipo liviano, con fácil movilización, y además había computadoras.  

En los años noventa, el uso de la computadora se introdujo de lleno en varios rubros 
del cine y permitió montar digitalmente películas que se realizaron en celuloide, 
además de re trabajar de otro modo aspectos del film como el sonido, el color, y el 
acabado final. (Aguilar, 2006, p. 21)   
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La tecnología global produjo cambios en las estructuras e historias de los films de los 

noventa. Al igual que los años setenta, y en otros lugares del mundo, el equipamiento 

liviano produjo una ruptura en cuanto a los espacios y las historias. Salir a firmar a la calle 

es algo que sucedía en el Neorrealismo Italiano o en el Nouvelle Vague, movimientos 

cinematográficos de gran importancia pertenecientes a Europa.  

Aguilar nombra estos movimientos en Otros Mundos, comparte que en este código realista 

nace en un momento de crisis. El cine italiano de posguerra fue un movimiento que rompía 

con el estilo teatral que tenía el cine anterior. El realismo formaba parte no en la narración, 

pero si en la puesta en escena. Se seleccionaban actores no profesionales, decorados 

naturales, el plano secuencia, y el registro directo. Se salía a filmar a la calle, ya que los 

directores no contaban con estudios debido a la destrucción que generó la guerra. 

Por otro lado, el Nouvelle Vague fue formado por un grupo de jóvenes pertenecientes a la 

revista Cahiers du Cinema que fundó André Bazin. Este autor escribía sobre el 

Neorrealismo Italiano en la revista. Lo describía como un cine moderno vanguardista. Fue 

incluso la inspiración de este movimiento totalmente experimental y moderno.  Se puede 

coincidir con la opinión (2006) “Sus puestas en escena despojadas, su inclinación por el 

registro directo, y el cinema-verité, por el plano secuencia y la cámara en mano, por las 

nuevas caras, y la familiaridad de las historias y de los lugares.” (Aguilar, p. 35) Todas 

características de un cine contemporáneo que inspiró a los cineastas del Nuevo Cine 

Argentino.  

Ambas vanguardias eran estudiadas en las escuelas de cine en Argentina. Estos cineastas 

tomaron ciertas cualidades de este cine.  En el Neorrealismo Italiano y el Nouvelle Vague 

los autores intentaron mostrar una realidad, al igual que sucede en el Nuevo Cine 

Argentino.  

Los signos del presente se encuentran en este cine novedoso ya sea por factores 

tecnológicos o industriales, como también culturales, estéticos y políticos.  
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Gonzalo Aguilar describe a uno nuevo cine en términos de estructura y estética. Algunos 

directores pertenecientes al mismo son Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Martin Rejtman o 

Adrián Caetano. Todos estos directores crearon mundos diegéticos totalmente diferentes. 

Cada uno tiene su propia poética, pero comparten ciertos componentes. Para el autor, 

estos films nacen de transformaciones políticas del mismo país, y trasformaciones globales 

que afectaron el mundo del trabajo, la esfera política y también la vida íntima y privada. 

Estas películas reflexionan sobre estas trasformaciones del presente.  

Aguilar expone que no necesariamente hay una crítica evidente al gobierno menemistas o 

a las trasformaciones que se vivía en esos tiempos, sino una necesidad de expresar el 

presente, no de forma exageradamente pura. El autor afirma:  

Ante la desintegración de la esfera pública los nuevos realizadores no se han 
asignado una función previa, sino que utilizaron el lenguaje del cine para investigar 
sobre sus propios posicionamientos, sobre sus propios deseos informes. (Aguilar, 
2006, p. 28) 
 

El cineasta tiene una mirada sobre el mundo que lo rodea y utilizan al cine para investigar 

esta perspectiva. Se puede coincidir con la opinión: “La extensión de la globalización, la 

trasformación del trabajo, las alteraciones en la cultura elite, masiva y popular (…) la crisis 

política puede ser pensados como signos del presente que emerge en las imágenes de las 

películas.” (Aguilar, 2006, p. 73)  Estos autores, son estudiantes del cine, conocen la 

historia y como este medio de expresión trabaja, es por ello que cada uno logró formar su 

propia poética enfrentando la realidad del país.  

En concreto, Rapado, fue un film que rompió con el cine anterior provocando nuevos films 

en toda composición. En cuanto al modo de producción, no era necesario presentar un 

guion, tener el apoyo de la Institución Nacional de Cine, sino era más bien aventurarse a 

la búsqueda de diferentes inversores. Se filmaban en las calles como los movimientos 

antecedentes, el Neorrealismo Italiano y Nouvelle Vague. No solo eran películas que 

trabajan con un modo de producción diferente, sino que representaban una estructura 

contemporánea invadida por un presente en sus guiones e historias.  
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3.3 La nueva estructura, espacios, discursos y tiempos 

El Nuevo Cine Argentino demostró avances en cuanto a estructura y estética. Aguilar 

señala que lo que es una imagen correcta es predecible con el nuevo equipamiento que 

tenían los cineastas de los noventa. Igualmente, estos artistas juegan con encuadres 

diferentes y más arriesgados. Se puede coincidir con la opinión “Otro hecho que demuestra 

que no se trata de una mera innovación tecnológica es que existe, en el nuevo cine 

argentino, una reutilización estratégica de la desprolijidad.” (Aguilar, 2006, p. 22) Los 

planos de las nuevas películas no causaban ruido o descomposición, más bien era parte 

del relato, el juego con encuadres extraños o desprolijos.  

Para Aguilar, el relato de los nuevos cineastas era novedoso, hay una confluencia entre la 

narración y la descripción. El cine previo, y la historia política o social influyó en la forma 

de la representación. No solo era importante la historia y su representación plástica sino 

también sus encuadres y montaje. A diferencia del cine anterior, el montaje de estos films 

era expresivo. Ponía en juego el lenguaje audiovisual, cada autor con su propia poética. El 

cine de autor trabaja en el relato y sus componentes acercándose el mundo pictórico o 

artístico. Cada autor utiliza las herramientas de la representación para dejar sus huellas.  

En cuanto a la búsqueda de actores, los castings se creaban para la búsqueda de actores 

novatos, y no actores profesionales. Salvo los actores mayores, que si se incorporaron 

actores reconocidos como Julio Chávez o Graciela Borges. Para los personajes más 

jóvenes se buscaban nuevas caras. Siempre jugando con la no actuación para que sea lo 

más verosímil posible.  

Cada director hizo su camino en cuanto a la estética en general. No se puede trazar un 

panorama estético común para el Nuevo Cine Argentino. Se puede unificar si se consideran 

los problemas estéticos como rasgos de una época que pueden ser analizados en los films 

de este período. (Aguilar, 2006) 

Una estética comienza con la base de cualquier historia audiovisual, un guion.  Para 

Aguilar, los guionistas y realizadores de la época construyen sus historias sin la necesidad 
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de desarrollar una visión política, estructurada, como sucedía en el cine anterior. Se puede 

percibir cierta posición política en el director, pero queda en las manos del espectador. A 

partir de esto el autor remarca:  

Antes que un mensaje a descifrar, estas películas nos entregan un mundo: un 
lenguaje, un clima, unos personajes… un trazo. Un trazo que no responde a 
preguntas formuladas insistentemente de antemano, sino que bosqueja sus propios 
lenguajes” (Aguilar, 2002, p. 24) 
 

Las historias trabajan con la indeterminación temática y abren sus puertas a la 

interpretación del espectador. Para el autor, no hay que encasillar estas películas desde 

una visión política, sino más bien personal en cada espectador. En los ochenta si había 

una determinación política. Durante los noventa hay una desintegración de lo público. 

Como expone Aguilar (2006) “Ante la desintegración de la esfera pública (sea por acción 

de la globalización, de los medios masivos, o de las políticas de gobierno) los nuevos 

realizadores (…) utilizaron el lenguaje del cine para investigar sobre sus propios 

posicionamientos.” (p. 28) Cada autor trabaja una mirada personal sobre la actualidad, en 

función a su vida o realidad.  

Para Amado, la política se encuentra en estos films, ya que convive en las vidas de estos 

jóvenes directores. Los relatos familiares y sociales se encuentran las coordenadas que 

demuestran lo social y lo cultural desde sus fisuras o los problemas del cambio. Lo político 

entra a lo privado y lo privado puso de relieve la singularidad histórica argentina. Incluso 

después del 2001 y 2002 la crisis económica e institucional argentina alimentó una variedad 

de narraciones en distintos lenguajes.  El clima de convulsión popular, la sociedad en crisis, 

inspiró un activismo simbólico en distintas manifestaciones del arte. Todo lenguaje se 

movilizó para expresar, de forma individual o a través de colectivos artísticos siempre 

construyendo una relación entre arte y política.  (Amado, 2009) 

Amado entiende que los temas que trata el Nuevo Cine Argentino son relacionados con la 

vida familiar y privada. La autora afirma: 
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La filmografía de los referentes del nuevo cine argentino se orienta en el mismo 
sentido y en sus diversas opciones estéticas y temáticas aparecen aludidos los 
universos familiares, más precisamente las problemáticas que se anudan y 
desanudan a través de relaciones de la relación familiar, como motor dramático de 
experiencias privadas o como metáfora extendida de los avatares de la sociedad. 
(Amado, 2009, p. 26) 
 

La mirada del director es parte del relato, como también la de su sociedad y asimismo de 

su poética. Pareciera que buscan siempre chocar con alguna norma establecida por la 

sociedad en la vida privada de los argentinos de los noventa.  

Para Aguilar la ausencia de grandes grupos populares produjo una mirada a un sector más 

pequeño, la familia. Estos films envuelven temas relacionados con las crisis matrimoniales 

y a la noción establecida de familia. Las leyes culturales impuestas por la sociedad en base 

a los lazos heterosexuales, la unión de la sangre y el sentido de pertenencia, que en estos 

films se ven totalmente quebrantados.   

Volviendo al relato de estos nuevos films estas películas suelen representar varios 

personajes interesantes, pero casi siempre suele elegir uno o dos. En varios films hay 

personajes amnésicos, que no vienen de ningún sitio y no se dirigen a ninguno tampoco.  

Muchos otros personajes suelen ser marginales y no aportan en esa marginalidad una idea 

de mejorar. Los personajes jóvenes suelen estar en movimiento, a veces el espectador no 

sabe ni de donde son o de donde vienen. Aguilar toma una cita de Alan Pauls para describir 

a los personajes de este cine. Pauls expone (1997) “El nuevo cine argentino está mucho 

más interesado en mostrar mundos que mostrar personajes, héroes” (p. 4) Mundos 

construidos no solo por los personajes sino por los espacios.  

Estos personajes se encuentran un mundo arraigado a una poética de accidente. Se puede 

coincidir con la opinión “Paradójicamente, en los films argentinos del período el accidente 

es ley: imprevisible por definición, se disemina en estas historias y las estructura.” (Aguilar, 

2002, p. 29) Es como si el impacto de las narraciones viniera de un lugar desconocido. 

Muchas narraciones de estas historias son impulsadas por un accidente. Hay una zona en 
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la narración donde todo está fuera de control.  Es por ello que en estas historias son 

amenazadas por las ruinas, lo impredecible y lo que está fuera de control. El autor afirma:  

La cara complementaria de los accidentes son las ruinas: si el accidente es el resto 
que queda del tiempo moderno, la ruina es lo que queda de su espacio. En el nuevo 
cine argentino, la presencia de las ruinas o de casas destartaladas y precarias en 
sentido literal, se detecta en innumerables obras. (Aguilar, 2006, p. 48) 
 

En estos films hay dos nociones importantes en función a los espacios donde transcurren 

las historias. Por un lado, está el intento de mantener el orden patriarcal y la unión en la 

familia a pesar del desequilibrio que hay en la misma. Mientras que en otras historias la 

familia esta ausente y los personajes divagan por los espacios que no pertenecen a nadie. 

(Aguilar, 2006) 

En ambos casos se crean mundos en descomposición. Por un lado, hay una tendencia 

nómade mientras que hay otra sedentaria. Los personajes que se desplazan van hacia los 

descartes del capitalismo.  Una gran mayoría representan a la clase media o baja. Son 

aquellos que pierden el lugar de pertenencia y viven en el desplazamiento constante. Estos 

personajes convienen en un tránsito por espacios que ninguno se logra convertir en un 

punto de retorno.  Suelen ser excluidos por la sociedad provocando el movimiento 

constante.  

Por otro lado, para Aguilar se encuentra la tendencia sedentaria. Esta tendencia se entra 

en personajes en descomposición que usualmente están en espacios de pertenencia. La 

familia gira en una temporalidad espacial, como un espiral. Los hogares de estos 

personajes demuestran el estancamiento o pozo donde se encuentran, donde el tiempo 

parece no avanzar. En estos films el estancamiento temporal es evidente.  

Una área crucial para la formación de un espacio desde el sentido realista, es el sonido. 

Para Aguilar el sonido en los films de los noventa contiene mayor autonomía que en otras 

décadas. Las historias logran obtener nuevos sentidos y los directores tratan de encontrar 

una forma estilística para la banda sonora. No solo los diálogos son significados auditivos, 

sino los ruidos, son formas de contar.  
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Para Amado un film que logra un sentido simbólico en muchas áreas como el espacio, el 

sonido y el relato en general, es La Ciénaga. Este film se ubica hacia el final de la década 

menemista y en los albores del nuevo siglo. Expresa el pesimismo de la clausura, de la 

anulación del tiempo, del poco futuro. Comunicando derrotas y agotamiento de ciudadanos 

sin fe.  El autor remarca la excepcional de la temporalidad expresada es La Ciénaga, donde 

la trama suele estar sometida a la carencia lenta de la detonación o las repeticiones. Se 

puede coincidir con la opinión “en La Ciénaga hay una temporalidad doble, en la medida 

en que cada generación de sus protagonistas, la de los adultos, y la de los niños y 

adolescentes, adscribe sus gestos y movimientos a velocidades diferentes.” (Amado, 2009, 

p. 229) Hay un trabajo excepcional del tiempo que es expuesto en los personajes como en 

los espacios.   

Este film como otros del mismo período, trabajan las diferentes herramientas del relato 

cinematográfico de forma particular.  Expresan una realidad, no solo en su forma de 

producción, sino en sus estructuras espacios y tiempos.  

En conclusión, el Nuevo Cine Argentino cuenta con un relato y una narración que difiere 

del cine argentino de los ochenta o de años anteriores. Hay un trato en la estructura 

bastante particular, dirigida por ciertos temas centrales como, la familia, los personajes 

antihéroes y los accidentes. Estos tratos están sumergidos en diferentes áreas como el 

sonido, el espacio y el relato en general. En algunas historias la familia está en 

descomposición mientras que en otros casos no hay familia alguna.  Esto produce un trato 

innovador con respecto a los espacios representados en los films, y al el tiempo, que es 

tratado diferente en cada pieza. Estos espacios, estos tiempos, estos sonidos y estos 

personajes desaliñados forman parte de un trazo único, creado por cada autor.    
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Capítulo 4: La Función Simbólica y Narrativa del Espacio Escenográfico en el 

Nuevo Cine Argentino 

En este capítulo se analiza el espacio escenográfico y fílmico dentro del sistema estilístico 

de ciertos directores.  El espacio como símbolo de estancamiento en el cine de Lucrecia 

Martel, reconocida directora del Nuevo Cine Argentino. Analizando una característica de 

las familias y ciudadanos sedentarios de los noventa, que quedan en un espacio sin tiempo, 

reflejado en el decorado.  También se trabaja sobre la crisis de identidad como no lugar en 

el cine de Martin Rejtman, otro reconocido director del cine posmoderno. La personalidad 

incompleta, que forma de miedos e indecisiones se evidencia en espacios vacíos de 

personalidad. Y, por último, el espacio urbano y suburbano como lugar antropológico en 

los films de Pablo Trapero, un consagrado director argentino a nivel internacional. Cada 

director con su propio sistema estilístico trata al espacio escénico de forma particular. 

 

 

4.1 El espacio como símbolo de estancamiento en Lucrecia Martel  

Lucrecia Martel es una reconocida directora perteneciente al Nuevo Cine Argentino. 

Cuenta con varias obras distinguidas a lo largo de su carrera cinematográfica, algunas de 

ellas son su ópera prima, La Ciénaga, y otra es La Mujer Sin Cabeza.  Ambas fueron parte 

del análisis de films.  

La Ciénaga es una obra que trata sobre una familia sedentaria en la provincia de Salta. 

Mecha, una de las protagonistas, pasa los veranos en la finca La Mandrágora, ubicada en 

el noreste del país. Su familia está compuesta por cuatro hijos y un marido poco atento a 

la familia. Por otro lado, se encuentra Tali prima de Mecha, que vive en una pequeña casa 

en el pueblo, La Ciénaga, con sus cuatro hijos, y un marido amante de la caza. Las primas 

a pesar de mantener un nivel socioeconómico diferente se unen por pequeñas crisis. Cada 

personaje cuenta con conflictos internos y ciertos deseos. Como Mecha una mujer 
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alcohólica que sueña con viajar a Bolivia. O su hija Momi que se encuentra en su despertar 

sexual y se siente atraída por Isabel, la empleada doméstica que trabaja en su casa.  

Martel propone la visión de varios personajes al comienzo del film y elige algunos para que 

la cámara siga sus acciones. La directora presenta dos tiempos por un lado el tiempo joven 

y por otro el tiempo adulto. El tiempo joven, el de Momi, junto con sus primos y hermanos 

avanza rápido. Los personajes se encuentran corriendo, jugando, cazando o nadando. 

Siempre están en acción provocando efectos en sus actos. El movimiento constante del 

mundo joven termina provocando un accidente trágico al final del film. Por otro lado, se 

encuentra el tiempo adulto, donde los cuerpos como el de Mecha se mueven lentamente. 

La acción de estos cuerpos en los ambientes, tiene un sistema repetitivo. Las acciones son 

escasas y se repiten. La temporalidad doble es parte de la construcción de personajes. 

Mecha, es una mujer de aproximadamente cincuenta años que tiene un accidente al 

comienzo del film. Cae al piso y se corta con los vidrios de un vaso que tenía una bebida 

alcohólica. Después del mismo, cae en depresión, provocando estancamiento en sus 

acciones. Pasa sus días bebiendo vino, con anteojos negros y un sobretodo. Se queda en 

la cama mirando televisión en gran parte del film. Ella pasa sus días en la finca La 

Mandrágora, un espacio con un estilo arquitectónico rústico. Sus paredes son de ladrillo y 

cemento y su techo es de teja. Una finca de clase media alta poco mantenida. La casa se 

encuentra desordenada, sucia y poco cuidada.  El encuadre utilizado para mostrar este 

espacio es mayormente cerrado. Provocando poca noción del espacio para el espectador.   

Por otro lado, se encuentra Momi, perteneciente al mundo joven. Momi es una niña 

entrando a la adolescencia.  Siempre utiliza el mismo traje de baño y pasa sus días 

espiando a su obsesión, Isabel, la empleada doméstica de la finca. Momi es introvertida e 

inocente, nunca logra aceptar ni confesar lo que siente a Isabel. La edad en la que se 

encuentra su cuerpo y mente provocan un ser un poco egoísta que lo que siente lo trasmuta 

al control. Momi pasa sus días en la finca La Mandrágora, pero mayormente pasa su tiempo 

en la piscina, en el pueblo, en el río o en el monte. Espacios representados con una 
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atmósfera pesada y pegajosa. Estos espacios son mostrados con encuadres abiertos, 

como espectadores se puede entender el espacio, aunque transmita cierta pesadez. 

Esta atmósfera es parte del mundo de los jóvenes y adultos, hay un aire exageradamente 

cálido y pegajoso que rodea a los personajes de La Ciénaga. El mismo título se refiere a 

un pozo de barro pegajoso que atrapa a quien los habita. Esto mismo sucede con los 

personajes de film.  

La escenografía del film cuenta con dos espacios a representar, el monte y la finca. Ambos 

espacios se identifican con los personajes, por un lado, Mecha con la finca y Momi con los 

espacios exteriores. El espacio escénico en el cine está vinculado al concepto de encuadre. 

El punto de vista de la cámara, difiere de otras artes escénicas y en el caso de La Ciénaga, 

tiene un rol importante. A Mecha la persiguen desde cerca, encuadres cerrados, 

provocando cierta asfixia mientras que Momi cuando sale de la finca la cámara se aleja del 

personaje y se vuelve más distante. El encuadre es de gran importancia para reflejar la 

forma fílmica, la visión de cada personaje.   

Desde dentro del encuadre, el espacio escenográfico, es de gran ayuda para la 

construcción del espacio fílmico. La finca La Mandrágora es un escenario natural creado 

por el hombre previamente al film. Se eligió un lugar de pertenencia con características 

rústicas con materiales tradicionales, clásicos de los noventa. Se puede coincidir con que 

este espacio puede estar dotado de significado previo al film provocando un significado 

referencial o como también sugerido.  

Como lucía el lugar de pertenencia de un individuo en los noventa puede ser reflejo de la 

persona. En este caso, Mecha es un personaje alcohólico, y superficial. Le importan sus 

cicatrices en el pecho, y nunca pierde la elegancia, pero a la vez convive con una adicción 

lo que provoca un descuido interno, como el de sus hijos.   

Menem, el presidente de los noventa, provocó un efecto superficial en los argentinos, la 

identidad de un individuo estaba atada a la vestimenta y a los aspectos superficiales. Esta 

superficialidad se encuentra en este personaje que pasa sus días encerrado hasta que se 
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le vayan sus cicatrices y pueda volver a tomar sol. Su estética y vestuario son solamente 

la fachada del personaje. 

En su lugar antropológico, la finca, su intimidad es reflejada. Su desorden interno es 

expresado en su lugar de pertenencia. La casa está desordenada y su familia se encuentra 

descompuesta.  El espacio se muestra desordenado, húmedo, sucio y pegajoso, como es 

el interior del personaje. El espacio escénico como el encuadre cerrado ayuda a reflejar las 

características internas quebrantas de Mecha.  Características que reflejan un adulto que 

no confía en el futuro, un clásico individuo que vivió las trasformaciones políticas 

económicas y sociales que vivió Argentina a finales de la década del noventa y principios 

del siglo veintiuno.  

Mecha está constantemente en contacto con la televisión, un elemento que invadía las 

viviendas del siglo veinte y veintiuno. La televisión rompe la noción de lugar, ya que es 

donde se entremezcla la vida privada con la pública. Este elemento acerca a ciertos hechos 

al personaje, como la aparición de la imagen de la virgen en un tanque de agua, pero la 

aleja de su familia.  Este significante visual puede ser analizado como símbolo de 

estancamiento.  

Al contrario, Martel representa al mundo joven con otros elementos y otros espacios, por 

ejemplo, los espacios naturales exteriores. El monte, la piscina, o el río se vinculan a las 

personalidades más rupturista, los niños y adolescentes. Los cuerpos se mueven con 

velocidad y provocan cierto miedo al espectador, ya que no están custodiados por adultos 

y siempre están al borde de la tragedia. Los jóvenes están en lugares de nadie y lo único 

que llevan con ellos son sus cuerpos, cargados de energía y movimiento. Estos espacios 

naturales tienen un aspecto de decadencia al igual que la finca. El monte es pegajoso y 

está lleno de barro donde los animales quedan estacados. El agua del río como la de la 

pileta es oscura, no hay trasparencia. La pileta contiene agua estancada, Momi salta en 

ella, y el espectador la pierde de vista. El mundo joven se comporta de forma eufórica y el 

mundo adulto no se hace cargo en absoluto.  



 56 

Martel pareciera romper con la clásica familia estándar atada a los conceptos del 

psicoanálisis el cual formaba parte de la cultura de los noventa. La familia se encuentra 

desintegrada en este film. Los roles están tergiversados, el triángulo formado por padre 

madre e hijo pareciera no existir. En cuanto al mundo joven parece encarnar la teoría 

freudiana en cuanto al despertar sexual, como le sucede a Momi con Isabel.  

En conclusión, hay dos tiempos que conviven en la ópera prima de Lucrecia Martel, el 

mundo adulto y el mundo joven. Ambos mundos son representados por espacios diferentes 

que en sí son extensiones de los personajes. Estos espacios están compuestos por 

elementos y utilería de acción que crean significado. Las vivencia de la época son 

representadas en film, pero con un estilo particular.  

Por otro lado, se encuentra la película La Mujer Sin Cabeza, dirigida por la misma directora. 

Este film trascurre en la provincia de Salta al igual que La Ciénaga. Trata sobre una mujer, 

llamada Verónica, quien atropella a alguien o a un perro en la ruta, no lo sabe porque sigue 

su camino. Verónica queda en estado de shock después del accidente y no le cuenta a 

nadie hasta la mitad del film, cuando le cuenta a su marido. El marido actúa rápido, se 

contacta con un amigo que está en la policía y sabe que no recibió ninguna notificación de 

un accidente. Esta noticia tarda en convencer a Verónica de que no asesino a ninguna 

persona. Cuando por fin se convence, la duda vuelve, después de una noticia en la 

televisión, aparece el cadáver de un niño. Verónica atropelló a alguien, pero termina sin 

aceparlo y actuando desentendida, al igual que su marido. Verónica nunca confiesa el 

crimen y continua su vida con normalidad.  

La protagonista se encuentra en estado de shock la mayor parte del film. No habla ni se 

comunica con el mundo exterior, parece vivir en una mente perturbada. Solo se expresa 

llorando con un plomero desconocido el cual abraza y después mira con desprecio. 

Verónica se encuentra estancada, sus movimientos son escasos en todo el film.  

En cuanto a su estética, Verónica es una persona que se preocupa, al comienzo se viste 

elegante, y seductora. Cambia de look cerca del final del film representado la crisis interna 
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que vive el personaje. Al comienzo es rubia y termina siendo morocha, apagando las 

facciones del rostro. 

Los jóvenes que aparecen en el film, se encuentran en movimiento constante. Corriendo 

al lado de la ruta o jugando al futbol. La sobrina de Verónica, está enferma y tiene que 

hacer reposo, pero ella no quiere, y termina siempre rebuscándoselas para salir de su casa.  

Con relación al espacio escénico está construido por encuadres bastantes cerrados. 

Planos medios cortos a detalle invaden la pantalla, dejando de lado los planos generales. 

Hay una fragmentación de espacio tan grande que el espectador pierde el conocimiento 

en cuanto al espacio. Se utilizan elementos de utilería y ambientación para generar 

encuadres aún más cerrados.  

La historia transcurre en diferentes espacios, la casa de la protagonista, el auto, el hotel, 

el hospital, el centro odontológico, y la ruta. La protagonista transcurre por estos espacios 

de forma lenta. El ambiente en general es cálido, y tenso, provocado por una iluminación 

dura y una paleta de colores verdosa y cálida. Hay una tormenta fuerte que comienza 

después del accidente y dura varios días. 

La casa de la protagonista cuenta con un estilo racionalista, pero construido hace mucho 

tiempo atrás. Es un hogar lleno de elementos de utilería y contiene una iluminación en claro 

oscuro. El hospital, el centro odontológico y el hotel contienen un estilo moderno y tienden 

a trasmitir una atmósfera fría.   

El espacio escénico es una forma de contar en el film La Mujer Sin Cabeza. Verónica es 

una mujer de clase media alta llena de culpa que no puede enfrentar su realidad. La 

negación termina ganando al personaje y esta crisis es expresada en el espacio escénico.  

La diferencia de poder y de clases sociales es evidente en el film. El gobierno menemista 

provocó el crecimiento de la economía, pero no provocó igualdad, sino que amplió la grieta 

social.  

Se puede coincidir con que, dentro de el film de Martel, están los personajes privilegiados 

y los marginados. Los marginados son personas de un nivel socioeconómico precario que 
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no cuenta con ningún tipo de apoyo familiar o institucional. Los niños, los jóvenes o el 

plomero son personajes pertenecientes al mundo marginal mientras que Verónica y su 

familia pertenecen al mundo de las oportunidades donde tienen el poder de decisión. 

Los espacios escénicos reflejan esta brecha, el barrio de Verónica es muy diferente al 

barrio precario de los jóvenes del film. Esto podría reflejar un significado explícito, un 

mensaje respecto al poder económico y de decisión que tienen los privilegiados a diferencia 

de los marginados.  

Verónica al igual que el personaje de Mecha en La Ciénaga, se preocupa por la estética. 

La superficialidad que provocó el gobierno neoliberal de Menem y el psicoanálisis afectó a 

la estética de la gente. Hay una importancia en la vestimenta o look de una persona para 

reflejar felicidad, plenitud o fortaleza. La teoría psicoanalista que afectó la cultura en los 

noventa proponía una visión superficial, un cuerpo sano era reflejo de una mente sana.  

El personaje no pierde la estética hasta que cambia su look cerca del final del film. Se tiñe 

el pelo ella misma por un color oscuro, que oscurece la imagen de la protagonista. Se 

puede coincidir con que hay un cambio en su estética porque la protagonista intenta 

renacer actuando como si ningún accidente haya sucedido.  

La mente perturbada de Verónica es reflejada en el espacio escenográfico.  Como se 

muestra el espacio, el encuadre, tiene su rol protagonista. Hay una gran cantidad de 

encuadres cerrados que trasmiten la mente perdida y confundida de Verónica.  

El clima es esencial para la historia y la representación visual del film. Al comienzo hay un 

día soleado, pero después del accidente hay una tormenta que dura varios días. Esta 

misma puede representar al conflicto interno que tiene Verónica, la negación y la realidad. 

Su vida se desmorona después del accidente representado por un clima gris y tormentoso.  

En cuanto a la elección de espacios, Verónica después del accidente evita volver a su 

casa. Va al hospital para ver el golpe en su cabeza, este no lugar trasmite frialdad y soledad 

en el film. Después el personaje se dirige a un hotel a encontrarse con un amante, otro no 

lugar donde el individuo no tiene identidad y engaña. Más adelante, se dirige al centro 
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odontológico donde trabaja, otro no lugar, pero no pude realizar la actividad, su mente la 

sigue perturbando. El personaje pareciera no querer enfrentarse con ella misma, enfrentar 

lo que es, por ello navega por diferentes lugares del anonimato.  

Al llegar a su lugar de pertenencia, su hogar, el personaje se comporta de la misma forma, 

pero el espacio representa algo distinto. Su interior perturbado es reflejado en el espacio 

oscuro y fragmentado que es su hogar. La vivienda cuenta con una arquitectura 

racionalista, vidrio y hormigón como sus principales componentes. La modernidad que 

rodea los diferentes espacios que navega el personaje reflejan cierta frialdad. Desde su 

lugar antropológico hasta los no lugares cuentan con una arquitectura simplista y fría.  

Otro factor interesante en cuanto a al cuadro es que en muchas escenas el cuerpo de 

Verónica es fragmentado ya sea por encuadres o elementos de utilería. Esta técnica se 

llena de simbolismo, ya que refleja una mujer que pierde la cabeza después de un 

accidente que no puede enfrentar.  

En concreto, en la Mujer Sin Cabeza, Martel expresa su sociedad en el personaje 

protagonista como en el espacio. El espacio es una extensión del protagonista, Verónica 

atraviesa diferentes espacios del anonimato para no encontrarse con ella misma. Su lugar 

antropológico, su hogar, su mente perturbada es reflejada. A pesar de su mente caótica, el 

poder de decisión deja al personaje en el limbo de la mentira. 

Martel contiene un sistema estilístico particular, basado en su forma personal de ver el 

mundo. Su propio estilo es expresado por medio de diferentes pistas. Pistas que reflejan 

su sociedad desde diferentes significantes visuales. Una elemento esencial de su estilo es 

la escenografía junto con el encuadre como extensión del cuerpo de los personajes de sus 

obras. La escenografía llega a plantar dos mundos en sus films, el joven o el adulto y los 

marginados o los que tienen oportunidades.  
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4.2 El no lugar como la pérdida de identidad en Martin Rejtman 

Martin Rejtman es el creativo director que comenzó con la contemporaneidad en la 

pantalla, el Nuevo Cine Argentino. Un film que tuvo financiamiento del exterior y no necesito 

la aprobación del INCA. La película que rompió en cuanto a estructura, estética y 

producción fue Rapado, en 1992.  

Rapado es un film que trata sobre un joven llamado Lucio, a quien le roban su moto, sus 

zapatillas, y su billetera. El ladrón quiere su reloj y Lucio no tiene, en ese momento se 

acuerda que lo olvido en la casa de un amigo. Su reacción en cuanto al robo es tranquila 

después del hecho, camina por las calles de Buenos Aires hasta llegar a una casa de 

videojuegos, donde habla con un joven. Después camina hacia lo de su mejor amigo, a 

quien le cuenta lo sucedido. El amigo se angustia y le presta cien pesos que son falsos. 

Lucio se da cuenta cuando los entrega al colectivero volviendo a su casa. Lucio termina en 

su casa angustiado pero pasivo. Al día siguiente busca su reloj olvidado y se rapa el pelo. 

Lucio ve un joven robando una moto. Este suceso lo convence para robar una moto. Lucio 

pasa sus días en la calle, en la casa de videojuegos, y en su departamento espiando a los 

dueños de las motos. Incluso intenta robar una moto, pero el dueño lo descubre. Un día va 

a una casa de discos y ve la oportunidad perfecta para robar una moto. Lucio logra robar 

la moto y pasa sus días en su casa pintándola para luego largarse de su vivienda. Lucio 

anda por la ruta hasta que la moto se rompe y logra volver a Buenos Aires donde se cruza 

con el joven del comienzo. Pasa la noche en la casa de este joven y se vuelve a olvidar su 

reloj. 

Lucio es un personaje en plena adolescencia. No tiene mucha relación con su familia, con 

la cual habla poco. No ayuda a su madre, ni en ninguna tarea doméstica. Es una persona 

pasiva y de pocas palabras que se mueve constantemente, pero con cierto tiempo 

personal. La mayor parte de su tiempo lo pasa en las calles de Buenos Aires.  El suceso 

del robo le provoca cierta rebeldía, es por ello que se corta el pelo hasta quedar rapado. 

Sus looks son cuidados, siempre tiene prendas de jean, un look clásico de finales del los 
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ochenta y principios de los noventa. Tiene una contextura flaca, pero se encuentra en un 

estado físico bastante malo, porque fuma mucho.  

En cuanto a los planos hay desde generales hasta planos medios a cortos. No comparte 

la estructura clásica, hay planos medios y después generales. No hay encuadres 

particulares, hay abiertos como cerrados.  

En respecto a la puesta en escena, el film se encuentra ambientado a principios de los 

noventa en Buenos Aires. Se representa la ciudad de Buenos Aires con un estilo 

racionalista, un poco ecléctico en algunos casos. La calle y sus comercios son las 

locaciones protagonistas. El aeropuerto, el kiosco, la casa de discos, la casa de 

videojuegos, y una plaza, entre otros. Estos espacios son iluminados con luces de neón y 

luces frías. Hay una paleta fría, verdosa y saturada. También hay otras locaciones como el 

departamento del protagonista y la ruta rural donde se escapa Lucio con la moto.   

El protagonista se encuentra en contacto con billetes falsos, la sierra para romper las 

cadenas de las motos, las fichas de videojuegos, la moto y los cigarrillos. Elementos 

relacionados con la calle, el espacio más recurrente en la película. 

Este film es el primero que rompe con el cine de los ochenta. Un film que fue un éxito para 

los jóvenes de los noventa. El mismo, rompía con los parámetros estéticos, creando un 

mundo en descomposición con un personaje nómade.  

Rejtman representa en Rapado, un mundo globalizado, como el de su época. La idea de 

globalización en Argentina iba más allá de lo económico y la comunicación, ya que era un 

concepto político y cultural. Los espacios de Rapado están creados con marcas de otros 

países, especialmente Estados Unidos. Los afiches de marcas internacionales invaden las 

calles, y los kioscos de Buenos Aires en los noventa y en el film.  La relación carnal entre 

Estados Unidos y Argentina es visible en los espacios. El mundo globalizado que existía 

en el gobierno neoliberal es representado en el espacio plano.  

Rapado, es un film plagado de no lugares. Lugares atados al paradigma de la 

sobremodernidad. El no lugar no crea identidad singular ni relación, sino soledad y 
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homogeneidad. Son las instalaciones creadas para el mundo acelerado, el personaje de 

Rapado habita estos espacios, pero con un tiempo pasivo.  

Por otra parte, se puede notar el quiebre de la familia estándar expuesto por el psicoanálisis 

freudiano. Una teoría que afectaba la vida de los argentinos de los noventa. Lucio, a pesar 

de pasar gran parte de su tiempo en el departamento de su familia, está totalmente 

desconectado de la misma. Sus padres no saben las acciones de su hijo, y tampoco 

intentan saberlo. 

Cuando a Lucio le roban la moto, hay un cambio en él. Una sensación de rebeldía cuando 

le quitan su única pertenencia. Después del suceso pasa sus días en la calle, lo único que 

le queda es su cuerpo, su silenciosa voz, y su rostro. Generando cierta crisis en su 

identidad.  

Esta misma se puede notar reflejada en los decorados. El personaje se mueve por lugares 

del anonimato, lugares de nadie sin identidad. Donde la soledad y la poca personalidad 

abundan. El vacío de estos espacios, pueden ser reflejo del protagonista. El cual pierde su 

único objeto de pertenencia, la moto. El trato del espacio en cuanto a la representación de 

Lucio puede tener un significado explícito. El cual hace referencia a un mensaje de la 

película. El quiebre de identidad como el habitar de los lugares del anonimato.  

Otro reconocido film de Rejtman es Silvia Prieto, el cual se estrena años después de su 

ópera prima. Este film trata sobre Silvia, una mujer de 27 años que quiere cambiar su vida. 

Ella se encuentra en un trabajo que le desagrada, pasa su tiempo libre fumando marihuana 

y con su soledad. Es por ello que decide dejar su trabajo, dejar de fumar, comprarse un 

canario y viajar a Mar del Plata. En Mar del Plata conoce a un turista italiano, quien le da 

su saco por el clima frío. Silvia sin saludar y con el saco puesto vuelve a Buenos Aires. Allí 

cambia de trabajo y termina como promotora de Brite, una marca americana de jabón para 

la ropa, gracias a la nueva novia de su exmarido, Marcelo. La nueva mujer de Marcelo 

termina presentándole a Silvia su exmarido. Provocando una relación moderna entre 

ambas parejas, ya que cada uno esta con la ex pareja del otro. Entre medio de estas 
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extrañas historias amorosas, el italiano de Mar del Plata logra comunicarse con Silvia, y es 

él quien le avisa que hay otra Silvia Prieto en las hojas amarillas. Silvia desesperada llama 

a la otra Silvia Prieto y decide juntarse a tomar un café. A Silvia no le gusta para nada que 

haya otra Silvia Prieto, y se crea un pensamiento obsesivo con su doble. El exmarido de 

su compañera de trabajo termina preso. Silvia lo visita, aunque no le interese mucho. 

Cuando él sale de la cárcel Silvia lo busca, pero no lo encuentra. Hay otro preso recién 

salido de la prisión. Silvia lo conoce y lo lleva a su casa donde ven el video de su 

casamiento. Marcelo se termina casando con la compañera de trabajo de Silvia.  

Silvia es un personaje que se encuentra en medio de una crisis. Ella quiere cambiar sus 

hábitos, ser otra persona, por ello viaja, se compra una mascota y cambia de trabajo. El 

problema es cuando se entera de que hay otra Silvia Prieto, la crisis vuelve a su vida.  

Silvia en cuanto a su personalidad es bastante callada, egoísta, y seria. Sonríe en pocas 

escenas del film. Su forma de pensar es bastante racional. Ella se preocupa por su estética, 

aún más cuando sabe que hay otra Silvia Prieto, incluso se muestra a la otra Silvia con 

rulos cuando ella es lacia. Ella quiere ser diferente a la otra Silvia Prieto como sea posible.  

En cuanto a la puesta en escena el film se ambienta en los noventa en Buenos Aires. Hay 

una gran cantidad de espacios interiores como exteriores. La ciudad se representa con una 

fachada racionalista. Edificios blancos, y marrones rodean a la protagonista. Las 

locaciones interiores contienen un estilo vintage. Tiene elementos con cierto tiempo, pero 

que no llegan a ser antiguos. El personaje se encuentra en movimiento constante por estos 

espacios. La atmósfera que la rodea es realista, donde la globalización, la ciudad y la 

modernidad son parte. La paleta de colores en general es verde y saturada.  

La locación protagonista vuelve a ser la calle. Gran parte de la película transcurre en las 

calles de Buenos Aires. También transcurre en los comercios como el restaurante chino, 

la parrilla, el kiosco, el hotel en Mar del Plata, la lavandería o el café, entre otros.  

El personaje está en contacto con cierta utilería de acción como cigarrillos de marihuana, 

la jaula con su canario que deja de cantar, la televisión, el teléfono, los sobres del producto 
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Brite y la muñeca de Silvia Prieto. Silvia pide específicamente un canario que no cante, es 

quien la acompaña en momentos de soledad. El canario canta y cuando deja de cantar 

Silvia lo regala.  

Esta utilería y estos espacios son mostrados desde diferentes ángulos y planos. Hay 

encuadres cerrados como encuadres abiertos. Rejtman juega con el espectador y no 

siempre crea el montaje con un plano general y luego uno cerrado.  

El espacio de representación en Silvia Prieto es tratado de forma particular. Silvia es un 

personaje en plena crisis de personalidad. Se encuentra en cambios constantes y pareciera 

no tener una imagen clara de si misma. Ya no es un adolescente, pero igualmente en cierta 

forma actúa como tal.  

Al comienzo del film, ella parece decidida sobre lo que quiere en su vida. Un nuevo trabajo, 

una mascota, y dejar de fumar marihuana. Su mente racionalista ayuda a que estas metas 

se cumplan. El problema es cuando se entera de que hay otra Silvia Prieto, alguien tiene 

su nombre, y es por ello que para ella también su identidad. Cuando decide enfrentar a la 

otra Silvia, ella se maquilla y se peina distinto, incluso usa el tapado de su abuela el cual 

se encuentra escondido en el fondo de su armario. Esta crisis que le sucede a Silvia cuando 

debe definirse y mostrarse a la otra Silvia, podría ser representada en el espacio escénico. 

Rejman vuelve a elegir espacios del anonimato como los principales lugares donde habita 

el personaje. Lugares de nadie donde no hay pasado ni historia relevante. En esta ocasión 

Rejman vuelve a elegir los no lugares que forman parte de la globalización que se vivió en 

los años noventa. Las instalaciones necesarias para la circulación acelerada y masiva de 

las personas.  Silvia Prieto camina por estos lugares, lugares sin identidad. 

El espacio como tal, puede ser reflejo de la crisis que vive la protagonista. Podría no ser 

casual la elección de lugares donde una persona no se reconoce como individuo. En estos 

lugares no hay individualización, sino que hay cierto control de identidad. El personaje no 

actúa como es en estos espacios. Estos espacios podrían reflejar la crisis personal que 

vive Silvia, la cual, a pesar de sus 27 años, no se reconoce.  



 65 

Rejtman elige Mar del Plata, la reconocida ciudad feliz, llena de sueños para los argentinos, 

como punto de partida para la crisis de Silvia. Este es un lugar existente, dotado de 

significado para los argentinos. Esto mismo trae consecuencia en la formación de 

significado, es por ello que puede reconocerse como un significado referencial.  

Los otros espacios del anonimato, son escenarios previamente creados por el hombre. La 

ciudad de Buenos Aires, sus comercios y sus restaurantes son parte de los espacios 

comúnmente habitados por los ciudadanos de los noventa. 

Hay varios elementos de utilería que forma parte del espacio plano de la representación, 

que son el canario y la muñeca de Silvia Prieto. Ambos, ayudan a representar el cambio 

de la indecisión en donde se encuentra la protagonista. Ella quiere un canario que no cante, 

cuando adquiere su canario, él canta. Cerca del final del film el canario deja de cantar, es 

por ello que lo regala. Cuando el personaje consigue lo que quiere, cambia de opinión. No 

hay nada que le venga bien. La muñeca de Silvia Prieto que le regala la nueva novia de su 

exmarido, podría ser la representación de su personalidad. Cuando Silvia se harta de la 

nueva Silvia, rompe la muñeca, explicando que no quiere que haya otra Silvia Prieto. A 

pesar de su adultez, el personaje actúa con inmadurez, se comporta como una 

adolescente.  

En concreto, Rejtman vuelve a formar un protagonista que vive cierta crisis consigo mismo. 

Este problema es representado en los espacios que se eligieron para en andar del 

personaje. Los no lugares, espacios del anonimato que no llevan identidad al igual que sus 

personajes.  

Rejtman, contiene su estilo personal en cuanto a las decisiones técnicas. Hay pistas en 

ambos films reconocidos del director, su ópera prima, Rapado y Silvia Prieto, en cuanto al 

su sistema estilístico. La puesta en escena actúa como extensión de los protagonistas, que 

se encuentran en crisis de personalidad e identidad. Una puesta formada por espacios del 

anonimato, clásicos de la globalización y de los noventa. 
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4.3 El espacio suburbano como espacio de pertenencia en Pablo Trapero 

Pablo Trapero es un reconocido director del Nuevo Cine Argentino. Sus films reflejan una 

realidad que, desde un punto de vista, puede estar completa de críticas hacia la sociedad. 

Siempre trabaja con espacios urbanos y suburbanos, pero a diferencias de muchos 

directores este particular director trata estos espacios como lugares de identidad. La calle, 

la cárcel o el trabajo son la identidad de sus protagonistas.  

La ópera prima de Trapero es llamada Mundo Grúa. Esta misma narra la historia de Rulo, 

un exbajista, que trabaja como obrero. Rulo tiene un pasado de fama, ya que pertenecía a 

una banda reconocida. Su actualidad es muy diferente, vive con su hijo, en un pequeño 

departamento en la ciudad de Buenos Aires. Rulo tiene una rutina que repite 

constantemente, tomar mate, trabajar, ir al kiosco, comer, ver televisión, dormir y 

despertarse en medio de la noche por su hijo. Su hijo es joven, tiene una banda poco 

conocida y no trabaja. Vive de su padre, pero Rulo ya deja de soportarlo. Lo termina 

echando de la vivienda porque no sigue las reglas, el trabajo como rutina, y la rutina como 

la vida. Rulo se enamora de la kiosquera que visita todos los días, con ella comparten 

momentos románticos y rutinarios. A mitad del film, se desmorona la vida rutinaria de Rulo 

cuando lo despiden del trabajo por su estado físico y mala salud. Rulo termina dejando el 

barrio, se va al sur del país en búsqueda de nuevas oportunidades. Consigue un trabajo 

en una obra, pero más precario, provocando cierta desilusión en el personaje. El film 

termina con su vuelta a Buenos Aires en búsqueda de una nueva rutina.  

Rulo es el protagonista de la historia, representa una persona carismática y simple, un 

personaje pasivo y activo. Una persona que convive con los clásicos problemas de 

cualquier ser humano, el amor, el desempleo y una familia complicada. Represando un 

personaje que no logra siempre lo que quiere. La madurez de este individuo es sinónimo 

de su adultez. Su pasado es muy diferente a su actualidad, la música ya no forma parte de 

su vida.  
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En su actualidad, el personaje se encuentra en contacto constantemente con maquinarias, 

motores de auto, la televisión, autos, elementos de construcción y especialmente grúas.  

En cuanto a la representación del personaje, Rulo es un hombre de mediana edad que 

tiene sobrepeso. Tiene una mala alimentación y pasa gran parte de su tiempo sentado. Su 

vida monótona provoca movimientos repetitivos. Tiene una personalidad tranquila, es 

conversador y romántico. Cuando se va a vivir al sur, Rulo deja de hablar, sus diálogos son 

escasos.    

En cuanto a los encuadres y planos hay una variedad de los mismos. Desde planos 

generales a detalle. En ciertas escenas el director juega con encuadres dentro de 

encuadres provocando una sensación de encierro. 

Respecto al espacio escénico, el film transcurre en la ciudad de Buenos Aires durante 

finales de los noventa. Debido al desempleo el personaje se va a vivir a Comodoro 

Rivadavia en el sur.  Buenos Aires es representado con un estilo racionalista, poco 

glamuroso, simple, y austero. Se elige espacios suburbanos para mostrar Buenos Aires, 

no hay edificaciones con estilo colonial. Por otro lado, Comodoro Rivadavia, es un espacio 

rural con un estilo simplista rodeado de naturaleza seca. La atmósfera que se forma en el 

film, tiende a un mundo gris, no es casual el uso de la escala de grises, para la creación 

del film.  

Las locaciones protagonistas son la obra donde trabaja Rulo al comienzo del film, el 

departamento pequeño, el kiosco, la nueva vivienda comunitaria que vive Rulo en el sur, 

la obra rural, y la laguna seca. Todos los escenarios son naturales, creados previamente 

por el hombre o por la misma naturaleza.  

El film no trata al espacio escénico como telón de fondo de las acciones, sino que es parte 

de la representación visual. El espacio plano parece acompañar al protagonista. 

Rulo tiene una vida precaria pero simple, representando al mundo marginado que no 

contiene ninguna ayuda. Se puede coincidir con que la cuestión de pobreza y de la clase 

media en los años noventa sucedía al mismo tiempo que la economía crecía. La próspera 
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economía no beneficiaba a todos los sectores de la población. Rulo comparte 

características con los ciudadanos marginados, representando al mismo espectador.  

Rulo pasa sus días en espacios del anonimato en Buenos Aires. Obras, un kiosco, el cine 

y la calle son algunos de los decorados naturales y artificiales, previamente creados por el 

hombre, por los que atraviesa el personaje. El no lugar forma parte del contexto suburbano 

y urbano de los noventa. No se trata puntualmente de lugares abandonados sino de lugares 

de circulación y de consumo.  

Rulo navega por estos espacios con la mayor tranquilidad cuando tiene trabajo. La gran 

ciudad podría simbolizar la rutina que emerge durante los noventa. La prosperidad se 

vincula específicamente con la economía. Y la economía se vincula específicamente con 

el trabajo. La vida de Rulo es prosperidad en el trabajo. Se puede coincidir con que hay 

diferentes significantes en el film para crear la manipulación estilística. Un significado 

explícito puede referirse al peso del trabajo en la vida de un individuo. Rulo está 

constantemente en contacto con maquinarias, construyendo obras altas, siendo un obrero 

de grandes empresas.  

Rulo al volver del trabajo mira la televisión como cualquier individuo de los noventa. La 

televisión era el símbolo de la relajación. El personaje al mirarla se olvida de las tensiones 

del día. La televisión era un sinónimo al tiempo perdido que no hace grandes indagaciones 

simbólicas en sus espectadores.  

Por otra parte, el film, se podría decir que, trabaja sobre el habitar metropolitano. Rulo se 

mueve con tranquilidad por las calles de su barrio. El barrio llega a ser parte de la extensión 

del personaje. Los espacios de Buenos Aires, los no lugares, son tratados como espacios 

de pertenencia para Rulo. El personaje los hace propios mientras los habita y son parte de 

su tranquilidad personal y emocional. El trabajo es sinónimo de vida para Rulo, es por ello 

que los espacios donde debe deslizarse el personaje para lograr sus objetivos, son parte 

de él.  Recorre diferentes lugares como el hombre moderno que es él. Un hombre móvil 
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que se desplaza con libertad. El barrio en Buenos Aires, su lugar de identidad, termina 

siendo arrebatado cuando su rutina se desmorona y pierde su trabajo.  

El personaje al perder su trabajo, deja de comunicarse. Se vuelve un individuo sedentario 

y pasivo. Este cambio dentro de las características emocionales del personaje se refleja 

en el nuevo espacio en el que habita, Comodoro Rivadavia, un pueblo en el sur de 

Argentina. 

Trapero elige un espacio natural rural y desértico. Poca vegetación, mucha tierra seca y 

viviendas precarias habitan el nuevo hogar de Rulo. El contraste espacial que vive el 

personaje puede representar la vida derrumbada que vive después de dejar su trabajo.  La 

laguna seca donde Rulo va con sus viejos amigos en Comodoro Rivadavia, podría 

simbolizar la vida actual del personaje, no hay agua que fluya, simplemente quietud. El 

personaje, un marginado de la sociedad, y de la gran ciudad no logra adaptarse a los 

nuevos lugares donde habita.  

En conclusión, Trapero logra representar a un clásico individuo marginado de la gran 

ciudad. Una persona que siente al barrio como lugar antropológico. El personaje se 

identifica con el espacio y cuando este es arrebatado su vida cambia, como los espacios 

donde habita. El espacio representa al personaje, creando una extensión clara entre las 

acciones del mismo, el espacio y tiempo.  

Por otro lado, se encuentra un film llamado Leonera, estrenado en el 2008. Tiempo 

después de Mundo Grúa que fue estrenada en el año 1999. Leonera, trata sobre Julia una 

joven que despierta en un departamento lastimada y sale a trabajar como todos los días. 

Al regresar encuentra a su novio muerto y a su amante herido. En estado de shock se 

comunica con la policía y termina en el sistema penitenciario. Al llegar a la cárcel, el 

espectador entiende que Julia esta embarazada. Es por ello que termina en el pabellón de 

las madres, donde transcurre su embarazo. Julia logra adaptarse a su nueva vida y criar a 

su hijo en la cárcel. La madre de Julia comienza a visitar a su hija y nieto, la cual no tiene 
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una gran relación con Julia. La madre logra quedarse con su hijo al pasar de los años y 

cuando Julia tiene una salida penitenciaria se lleva a su hijo a un país fronterizo.  

La protagonista contiene una personalidad fuerte y agresiva. Es poco comunicativa al 

comienzo del film, cuando se encuentra en estado de shock. A medida que empieza la 

adaptación en su nuevo espacio, se empieza a comunicar y relacionar con integrantes de 

la prisión. A medida que avanza el film nunca se queda callada y es agresiva, incluso 

comete agresión física.  

En cuanto a su estética la protagonista transita por varios cambios de look. Al comienzo es 

rubia y su atuendo es femenino, pero a medida que avanza el film tiene un look más 

masculino, incluso se corta el pelo estilo gascón.  

Julia logra adaptarse a la prisión por su embarazo. Su hijo es lo único que la mantiene viva. 

Su objetivo es cuidarlo y quedarse con su hijo a pesar de haber cometido un delito.  

Esta historia transcurre mayormente en una prisión, el pabellón de maternidad, donde 

muchas madres crían a sus hijos. Esta misma cuenta con un estilo racionalista, hormigón 

y acero son los materiales principales del espacio. Está acompañada de una iluminación 

fría hasta que nace el hijo de la protagonista, donde se vuelve más cálida.  

Como locaciones secundarias se encuentran el departamento de la protagonista y el 

espacio rural donde se encuentran el personaje al final del film. Todos los escenarios 

utilizados son espacios naturales y artificiales, creados por la misma naturaleza o la mano 

del hombre previamente al film.  

En cuanto a los encuadres, como se muestran los espacios mencionados anteriormente, 

hay encuadres cerrados y abiertos. Cuando la protagonista está conmocionada al 

comienzo del film es su departamento, los encuadres son cerrados. Formados por planos 

cortos. Cuando la protagonista se encuentra en la prisión los encuadres son abiertos, 

formados por planos generales.  

Julia al igual que Rulo en Mundo Grúa podrían representar a los individuos marginados, 

los cuales cuentan con pocas oportunidades a nivel general. Se podría decir que hay un 
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significado explícito en cuanto a la mujer y sus pocas posibilidades de ganar un juicio contra 

la palabra de un hombre. En el film nunca se aclara quien mató a la pareja de Julia, si ella 

misma o el amante. Este intertexto pareciera conectarse con el uso del espacio 

escenográfico en el film.  

Trapero logra trasmitir una realidad que ocurre en Argentina en las prisiones femeninas. 

Hay una atmósfera verosímil que transcurre en el film. El personaje marginado se corporiza 

con el espacio, a pesar de ser una prisión.  

Al comienzo Julia está desorientada, su espacio de pertenencia está desordenado sucio y 

es mostrado desde una perspectiva con encuadres cerrados, provocando confusión al 

espectador. Al llegar a la prisión cuando la mente perturbada de la protagonista comienza 

a aclarecerse hay encuadres abiertos, que dan un entendimiento en cuanto a tiempo y 

espacio.  Los encuadres acompañan al espacio como a la protagonista.  

La prisión es un decorado que trabaja con varios elementos visuales, las texturas, los 

colores y los elementos de utilería. La clásica prisión cuenta con paredes de hormigón, y 

rejas de acero. Texturas rugosas y lisas que provocan frialdad y rigidez. Trapero rompe 

con los clásicos elementos visuales de una prisión y crea una atmósfera más cálida que 

fría. Trasformando la prisión, un no lugar, en un espacio de pertenencia para la 

protagonista. El pabellón de madres se encuentra lleno de color, juguetes, y vida infantil.  

Al comienzo Julia es una joven que se encuentra sin apoyo familiar, ni institucional. Lo 

único que posee al igual que los jóvenes marginados que abundan en los noventa, es su 

cuerpo. Ella pierde la pulsión vital y desvaloriza su vida. Vuelve a conectarse con su cuerpo 

cuando comienza a similar y querer su embarazo. Dentro de su cuerpo hay otro cuerpo 

que revive al personaje. Estos aspectos cargan de simbolismo al espacio escénico, 

transformando el clásico significante de una cárcel fría a una cárcel cálida como un hogar 

para un hijo.   

Trapero como otros directores del cine posmoderno argentino, rompe con los clásicos 

estándares de la composición familiar en el ambiente freudiano, clásico de los noventa. 
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Donde el lugar del hijo es fundamental, ya que son las experiencias infantiles causantes 

de la personalidad. En este film, el director rompe con el estándar freudiano, ya que el niño 

es criado por solo una madre y en la cárcel, un ambiente complicado para la crianza de un 

hijo. Trapero representa la prisión de forma cálida generando un ambiente particular para 

criar un hijo, pero no complicado. 

Cuando Julia pierde a su hijo porque la madre toma la custodia, su vida decae en la 

desvalorización nuevamente representado con significantes visuales como su look, y 

vestimenta. No le da importancia a su estilo. Además, el personaje termina en un calabazo 

cuando pierde a su hijo. Un calabazo oscuro y pequeño donde entra poca luz. Este mismo 

vuelve a exteriorizar al personaje, cuando su mundo parece acabar.  

En conclusión, Trapero vuelve a corporizar el espacio, con un personaje, representando su 

realidad, la argentina de los noventa. El espacio escenográfico se vuelve una herramienta 

fundamental para expresar significado, funcionando a la par de los personajes.  

Trapero tiene una mirada particular llena de significados sintomáticos que se revelan en 

sus personajes y sus espacios. Hay una elección en los personajes marginados y como 

los espacios de anonimato sin identidad, los acompañan. Estos personajes logran 

identificarse con los no lugares. Trapero tiene su propio sistema estilístico, específicamente 

en el uso del espacio escenográfico.  

Todos los directores previamente analizados cuentan con un sistema estilístico propio. Hay 

una percepción personal en el arte de representación de cada director. Cada uno cuenta 

con su estilo propio, es justamente ello lo que los define como el Nuevo Cine Argentino. 

Igualmente hay un trato particular en el espacio, que estos directores comparten. La 

imagen de su sociedad y de sus personajes es reflejada en el espacio de la representación. 
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Capítulo 5: Un autor, una realidad, y el arte de la representación  

En este capítulo se desarrolla un ensayo. Un ensayo donde se reflexiona sobre el arte de 

la representación. Ciertos artistas logran corporizar el espacio plano de la representación, 

llenando lo de significado. El mismo se transforma en herramienta fundamental para la 

creación de la enunciación, incluso puede ser la marca o huella para expresar la mirada o 

perspectiva del enunciador. Trabajando en conjunto con otras herramientas del relato, los 

directores del Nuevo Cine Argentino enuncian una idea de la sociedad argentina y es 

reflejada en diferentes herramientas como el espacio escenográfico y los personajes. A 

pesar de que cada director tiene su estilo, hay un significado compartido en el tratamiento 

del espacio escenográfico.   

  

 

5.1 La importancia del espacio escenográfico cinematográfico 

El espacio escenográfico fue tratado de diferentes formas a lo largo de la historia. Su 

sentido proviene del teatro escénico primitivo, donde el ser humano busco formas de 

manifestarse. Terminando en la otorgación de sus representaciones en un espacio físico 

pero a la vez simbólico. A lo largo de los años el cine tomo esta herramienta para 

representar pero cambiando su significado. Son pocos los movimientos cinematográficos 

o autores del cine quienes trataron al espacio utilizando las herramientas simbólicas y 

narrativas. Uniendo cada herramienta del relato, formando un todo en el arte de la 

representación.  

Es cierto que el espacio plano, es la base ya sea tangible o no de toda obra audiovisual. 

Es justamente donde suceden las acciones. Esta misma sustenta el drama, la atmósfera, 

y proporciona información de la obra.  A diferencia del teatro, en el cine, hay otros 

elementos o herramientas para expresar en el espacio escénico. Por ejemplo, el cine 

recorre lugares naturales o previamente creados por el hombre, la cámara puede ser 

traslada entre locaciones. 
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Otra herramienta esencial para la formación del espacio plano de representación en el cine 

es el encuadre. El encuadre, como su nombre lo explica, es el arte de encuadrar, el punto 

de vista o focalización de la cámara. Puede ser utilizado para proporcionar información o 

crear significado en una obra cinematográfica. Este elemento se encuentra atado a espacio 

escénico, ya que juntos son parte del enunciado, como se muestra el espacio. La elección 

de una locación con un espacio arquitectónico particular puede ser de gran importancia 

para la focalización seleccionada. Los planos y la locación trabajan juntos constantemente, 

son herramientas que se necesitan mutuamente para coexistir en el cine.  

La locación y su focalización crean una perspectiva que puede contar al igual que otras 

herramientas del relato, ya sea el sonido, los personajes, o la iluminación, entre otros. Es 

por ello que el momento de la selección de locación y de los planos es muy importante.  

Los directores del cine posmoderno argentino trabajan con las herramientas de la locación 

como encuadre en conjunto. Seleccionan encuadres más riesgosos y desprolijos, pero 

estos forman parte de su relato audiovisual. Como también seleccionan escenarios 

naturales o artificiales pero previamente creados por hombre. Algunos espacios dotados 

de significado, a lo que Bordwell llama significado referencial. En los films analizados se 

puede notar locaciones referentes a Buenos Aires, desde espacios suburbanos y urbanos, 

son pocas las locaciones exteriores a la gran ciudad. En el caso de Lucrecia Martel, los 

films transcurren en Salta, pero también utiliza locaciones naturales o artificiales 

previamente creados al film.  

Buenos Aires es un espacio cargado de significado. El argentino de los noventa lo 

reconocía como la provincia de las oportunidades. La mayor parte de la población se 

encontraba allí, y era el espacio más globalizado de Argentina en aquella época. El 

gobierno neoliberal abrió el puerto para la importación de productos y marcas 

internacionales. Creando un espacio bastante moderno y tecnológico, lo que Marc Augé 

llamaría la sobremodernidad.  Este concepto se refiere a la aceleración de los factores 

constitutivos de la modernidad, donde el movimiento constante y la rapidez son parte.  
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Para Augé las ciudades están invadidas de no lugares, un concepto enlazado a la 

sobremodernidad. Los no lugares son lugares de circulación masiva y de consumo que no 

se caracterizan con ningún individuo. (2000) 

Estos lugares del anonimato forman parte de los films del cine posmoderno argentino pero 

no como un simple telón de las acciones. Conjunto con otras herramientas del relato, crean 

significados explícitos, implícitos, y sintomáticos. 

Por otro lado, en los films de Lucrecia Martel y otros directores se eligen locaciones en 

pueblos y zonas rurales. Algunas películas de Martel forman parte del estudio y análisis de 

films del proyecto. Ella elije trabajar en el noroeste del país. Seleccionando casas con un 

estilo arquitectónico rural o hogares en pueblos salteños, lejos de grandes ciudades. Ella 

trabaja con locaciones más hogareñas, rústicas y viejas, las cuales también pueden estar 

cargados de diferentes significantes visuales, ya sean explícitos, implícitos o sintomáticos. 

Martel selecciona el hogar en sus obras, lo que Augé llama lugares antropológicos, 

cargados de identidad o de historia. Para Augé el lugar antropológico es un lugar de 

pertenencia donde el individuo se siente cómodo.  

Ambos lugares, el no lugar y el lugar antropológico son seleccionados para la creación de 

los films. Lugares que se vuelven decorados una vez que forman parte de la película. La 

elección de estas locaciones no fue casual, sino que estos mismos ya vienen cargados de 

significado.  

Cada director le agrega su visión, o su punto de vista al relato y en este caso es necesario 

partir del decorado. En todos los films recurren a lugares formados previamente al film, 

dotados de significado. El uso de decorados creados previos al film, dotan de signos al film 

y como cada director lo utiliza puede crear la formación de nuevos significados.  

Los diferentes espacios más vistos en los films de los noventa provienen de la misma 

cultura. Las transformaciones sociales y políticas de la época vinieron acompañadas de un 

espacio habitual en el país y en los films que lo representan. Para los espacios urbanos y 

suburbanos se pueden notar las viviendas confortables como casas y departamentos. 
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Estos mismos están construidos sobre la modernidad que se vivió desde los años treinta 

en adelante. Se formaron viviendas cada vez más económicas y vacías, cargadas de 

tecnología. Las fachadas lisas, blancas, el acero, el hormigón, y el vidrio, eran algunas de 

las características arquitectónicas de estos lugares.  Por otro lado, estaban los comercios 

y las calles de Buenos Aires, donde la globalización era parte. Contenían el mismo estilo 

arquitectónico que los espacios de pertenencia urbanos, y suburbanos en algunos casos. 

Estos lugares son representados en los films de los noventa, los directores tienen una 

tendencia de mostrar estos espacios más grises y modernos que la clásica y ecléctica 

Buenos Aires, donde los edificios con un estilo clásico y colonial son parte. El estilo 

moderno representado en los noventa, comparte la visión histórica, ya que comienza en 

los años treinta. Las fachadas modernitas cargan de un pasado, y no se ven absolutamente 

modernas. Hay un deterioro en estos espacios, y son reflejados en los films. 

Desde otro punto de vista, muchos directores recrean espacios de pertenencia donde la 

historia y el tiempo son su parte esencial. Estos espacios son representados con hogares 

anticuados y rústicos, que envuelven al espectador en mundos cargados de patrones viejos 

y códigos que pasan entre generaciones. 

Sean lugares antropológicos o no lugares, cada director utiliza la cultura, la vivencia 

personal, y la sociedad del momento para crear un espacio y tiempo. El espacio se vuelve 

crucial para la formación de una idea, una metáfora, o como una herramienta más del relato 

audiovisual. Volviendo a los inicios del espacio escénico, el teatro, donde los autores 

codificaban sentido en dioses y le destinaban un espacio. Formando un espacio 

representativo y a la vez simbólico. El espacio que rodea al personaje acompañaba a la 

evolución del mismo.  

En los films del nuevo cine argentino los personajes no evolucionan de una forma clásica, 

muchos de ellos no sufren cambios ni externos ni internos a lo largo del film. A veces se 

estancan o otros se revelan pero de una forma poco evolutiva. De igual manera, el espacio 

acompaña a los personajes recreando un espacio simbólico y narrativo.  
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En conclusión, los directores del cine posmoderno argentino seleccionan locaciones ya 

sean lugares de pertenencia o lugares del anonimato. Cada locación es mostrada con 

diferentes encuadres desprolijos, pero que forman parte del arte de la representación. Los 

encuadres y las locaciones, trabajan juntos para crear significado. Las locaciones son 

creadas previamente al film, y cada director elige lugares con características particulares. 

Estas locaciones ejercen significado con otras herramientas del sistema estilístico, los 

personajes.  

 
 

5.2 Los personajes como reflejo en el espacio escénico cinematográfico 

Para la formación del espacio plano no solo es importante la escenografía sino también 

que hay dentro de la misma. Como los personajes los cuales se encuentran en movimiento 

dentro del espacio plano. Los personajes en una película forma parte de la puesta en 

escena. Para Bordwell la puesta en escena es parte del sistema estilístico de un director. 

Dentro de este sistema hay otras herramientas como el montaje o el sonido. Dentro de la 

puesta en escena coexisten diferentes herramientas y elementos. Como los personajes, la 

iluminación y la escenografía. Estos elementos pueden mantener una relación distante o 

unirse para crear significado. Los directores del Nuevo Cine Argentino trabajan con las 

diferentes herramientas del relato unidas, desde un punto de vista narrativo y simbólico.  

Usualmente los directores del Nuevo Cine Argentino buscan representar personajes en 

crisis o perturbados. Esta característica no es casual, ya que la misma se relaciona con la 

vida pública y privada de los argentinos de los noventa.  Hay diferentes nociones que nacen 

en el estudio de la sociedad argentina de la época. La cuestión de pobreza y la declinación 

del nivel socioeconómico de muchos ciudadanos se encontraba al mismo tiempo que la 

economía crecía. Esto provocó una brecha social que generó dos ciudadanos muy 

distintos, el marginado y quien tiene poder de decisión. Ambos convivían en el país durante 

los noventa, compartiendo mundos, aunque muy diferentes.  
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La brecha se incrementó durante la famosa crisis del 2001. Los cambios sociales y políticos 

rompieron los lazos entre el territorio familiar y nacional, provocando un quiebre de 

identidad, y desconfianza hacia la entidad pública y política.  

El consumo que se vivió durante el gobierno neoliberal provocó cierta sofisticación en los 

sectores afortunados de la población. El fanatismo hacia Menem, el mundo del 

espectáculo, y el consumo provocó un efecto superficial en los individuos de los noventa.  

Estas características sociales, económicas y políticas se ven reflejadas en los films del cine 

posmoderno argentino. Este movimiento es reconocido como el cine del presente. Que 

nace en un momento de crisis. Los signos de este presente son reflejados en los 

personajes, como la escenografía.  

Los directores de esta época se identifican por plasmar sistemas estilísticos particulares y 

personales. No hay un género que seguir, sino que cada director es autor de su obra. Cada 

uno utiliza diferentes historias que contienen significantes distintos, pero en algún punto 

llegan al mismo significado. 

El movimiento de los personajes en el espacio, las características emocionales, físicas y 

del actuar del personaje son relevantes para tratar el espacio. Los directores posmodernos 

argentinos logran corporizar el espacio, dándole características de sus personajes. 

Utilizando la paleta de colores, el estilo arquitectónico, la iluminación, la ambientación y la 

utilería representan a los ciudadanos de los noventa. 

Muchos directores muestran el mundo adulto con características similares a los ciudadanos 

de principios del siglo veintiuno y finales del siglo veinte. Los personajes con pocas 

esperanzas habitan los lugares antropológicos. Estos lugares contienen un significante 

referencial respecto al hogar. En ellos los personajes se expresan, se relajan, y se muestra 

como son. 

Otros directores muestran el mundo adulto adolescente. Este mismo representa la rebeldía 

y la crisis de personalidad. Son adultos que no actúan con madurez, sino que se comportan 

como jóvenes. Estos también comparten características con los ciudadanos de la época. 
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Habitan locaciones del anonimato, como las calles o los comercios. No es casual la 

elección de los no lugares, para individuos que no se identifican consigo mismo y se 

encuentran en una crisis personal.   

Por último,  otros autores representan el mundo joven e infantil como rupturista y fugaz, 

siempre al borde de la tragedia. Estos personajes se encuentran en crecimiento, en la 

formación de una personalidad. Es por ello que también conviven con la crisis de identidad. 

Lo único que llevan consigo, son sus cuerpos. Estos mismos suelen habitar los no lugares 

en los films. Los escenarios suelen ser naturales, como la ruta o el monte, los cuales 

tampoco están cargados de personalidad.   

En concreto, cada protagonista se corporiza con el espacio. El espacio es tratado como 

cuerpo que habita otro cuerpo. El mundo adulto en decadencia se plasma en espacios de 

pertenencia como los hogares. Mientras que el mundo joven se representa en las calles y 

comercios, lugares del anonimato. Estas dos tendencias se vinculan en una gran cantidad 

de películas de los noventa. Tendencias que tienen una función más profunda, el reflejo de 

la sociedad argentina de la época.  

Hay una intención en la elección de las locaciones, ya que las mismas logran formar parte 

del relato, el cómo se cuenta un film. Especialmente en función al personaje el cual cuenta 

con cierta personalidad. Las dos tendencias en cuanto a espacio y personaje tienden a 

representar el mundo joven y el mundo adulto.   

 

 

5.3 La Quietud y El Movimiento en el Nuevo Cine Argentino 

El Nuevo Cine Argentino se lo reconoce como un cine diferente que rompe con los otros 

movimientos de épocas anteriores. Es diferente desde la producción, las historias, la 

estructura, y la estética. Los autores buscaron financiamiento del exterior, una forma 

novedosa y alternativa, ya no era necesario el apoyo del INCA. Formaban historias con 

tiempos únicos donde el objetivo era similar al de sus espectadores, tal vez no era claro. 
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En cuanto a estructura, rompían con lo clásico, había una confluencia entre la narración y 

la descripción. Esta estructura o forma de narrar era creada por los diferentes instrumentos 

del sistema estilístico. Por ejemplo, la estética, donde cada autor formó su propio camino. 

No hay un panorama estético común, pero hay significados similares en trabajo con este 

significante.  

Un director puede trabajar con una paleta de colores fría, planos cerrados y el espacio 

urbano, otro puede operar con una paleta de colores cálida, planos abiertos y en espacios 

rurales. A pesar de las diferencias en la elección de la puesta en escena, pueden lograr 

significados similares.    

Hay ciertas tendencias que resaltan a base del estudio y análisis del espacio fílmico. Esta 

misma se encuentra vinculada al espacio escénico, el Nuevo Cine Argentino, y la sociedad 

argentina de los noventa. Hay una unión entre estos factores, en los films del cine 

posmoderno argentino. Todo componente se une para crear una poética.  A partir de una 

herramienta muy importante, el espacio escénico. El cual es tratado desde un sentido 

simbólico y narrativo. 

Se podría decir que una habitual poética en cuanto a la representación del espacio 

escénico es la quietud.  El poco movimiento que tiene un personaje y su espacio. Este 

tiempo particular se genera en el mundo adulto, un mundo que puede estancarse y quedar 

sedentario. Como sucede en La Ciénaga o Mundo Grúa, entre otras.  La quietud no solo 

es formada por personajes que no se comunican, sino que también se representa en un 

espacio en decadencia. Cuando el personaje de Mundo Grúa queda sin trabajo y su vida 

se derrumba, su hogar deja de ser la ciudad y pasa a ser un pueblo desértico en el sur del 

país. Un desierto seco donde la atracción es una laguna sin agua que fluya. El personaje 

encarna al espacio. Estas herramientas del relato trabajan juntas. 

Se puede coincidir con que cada director tiene su propia forma para llegar a la poética de 

la quietud. Por ejemplo, Pablo Trapero, describe personajes que llegan a la quietud no por 

sus propios medios, sino por la sociedad, la cual margina a sus personajes. Es la misma 
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sociedad quien los expulsa, y los lleva por ese camino. Los espacios que reencarnan estos 

personajes son prisiones o lugares desolados, cuando son marginados. 

Lucrecia Martel por otro lado, desde el comienzo crea adultos en decadencia que no 

contienen un objetivo claro. Es por ello que se encuentran estancados en sus mentes 

perturbadas. Como sucede en La Mujer Sin cabeza, donde el personaje después del 

accidente termina en un estado de poco accionar, frenada en el tiempo. Esta tendencia se 

representa con espacios racionalistas, pero en decadencia. Incluso la autora juega con 

encuadres muy cerrados y con elementos de la escenografía para tapar al personaje y 

crear una visión fragmentada, simbolizado la mente perturbada.  

En La Ciénaga, el adulto en decadencia es reflejado en una casa anticuada, sucia y 

desprolija. La mente perturbada de la protagonista es representada en una casa rústica 

llena de historia, donde se revelan códigos y tradiciones que vienen de una historia 

repetitiva, donde el adulto no avanza, no evoluciona, y a pesar de que los niños parecen 

avanzar, quedan atrapados en el pozo del la ciénaga. Y se crea un instinto que indica que 

esta historia se repetirá con los más chicos. Un film que desde su nombre hace referencia 

a un espacio, pegajoso y estancado.   

En concreto, la poética de la quietud se encarna en los diferentes espacios. Una casa 

descuidada, una laguna sin agua, o una prisión son decorados que acompañan a los 

personajes en las películas del Nuevo Cine Argentino.  Personajes quebrantados de alguna 

forma, similares a los propios argentinos de los noventa. La quietud que es representada 

en el espacio, proviene de una idea más profunda que el reflejo de los personajes y de la 

sociedad. Una visión personal y filosófica del comportamiento humano.  

Otra inclinación opuesta, que es puesta en juego en el Nuevo Cine Argentino, es el 

movimiento. Los personajes nómades que transitan por los espacios del anonimato. A 

diferencia de la tendencia anterior, el movimiento constante transcurre en un espacio 

particular, la calle. Los personajes más jóvenes, o que están llegando a la adultez que no 

se encuentran como individuos y viven en una crisis de identidad, son representados en 
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los no lugares.  Ellos se encuentran en movimiento constante, donde la sobremodernidad 

y la aceleración del tiempo son parte. Las calles y los comercios modernos racionalistas y 

anticuados encarnan estos personajes particulares. 

Como sucede en los films de Martin Rejtman, sus personajes en crisis de identidad se 

encuentran en el habitar metropolitano, pasan sus días en la calle. Por ejemplo, en Silvia 

Prieto, el personaje descubre que hay otra Silvia Prieto, esto crea una crisis de identidad y 

le disgusta. Para representarlo, Rejtman elige la calle y los comercios como símbolo de la 

no identidad. El personaje evita la intimidad, cuando tiene una personalidad e identidad 

poco construida a pesar de su edad.  O en Rapado, donde el personaje entra en crisis 

después del robo de su objeto más deseado, su moto. El personaje pasa sus días en la 

calle. Se podría decir que es uno de los films donde se muestra la ciudad más moderna y 

poco anticuada dentro de los films posmodernos de los noventa. Las luces de neón, los 

afiches de marcas internacionales, y los lugares con estilo racionalista, corporizan a un 

personaje en crisis. Un joven que lo único que le queda propio es su cuerpo, pasa su tiempo 

en las calles de Buenos Aires e intenta alejarse de si lugar de pertenencia. 

En los films de Martel esta tendencia se ve reflejada en el mundo joven. Los personajes 

más chicos pasan sus días en las calles, o en el monte, espacios del anonimato. En cuanto 

al movimiento de estos personajes, siempre se encuentran en movimiento constante, no 

hay quietud, sino descubrimiento. El despertar sexual, la creación de la identidad es 

reflejada en espacios del anonimato.    

Se podría decir, que la poética del movimiento se corporiza no solo en sus personajes, sino 

que en el espacio. La calle, los comercios, los hoteles o los aeropuertos son decorados 

que habitan los personajes jóvenes en crisis de identidad. Esta mirada comparte una 

representación más profunda enfocada en los jóvenes de los noventa y el quiebre entre el 

plano familiar y territorial de la época formando una visión personal y filosófica. 

Estas intenciones están formadas por diferentes decisiones que son importantes a la hora 

de realizar un film. Hay un equipo que trabaja en cada área de manera progresiva y unida. 
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El cómo muestro el espacio de la representación termina creando una atmósfera poética 

atada a la característica y conceptual del movimiento y la quietud.  

La unión de cada herramienta del sistema estilístico genera una propuesta artística y 

poética. No hay una unión en los estilos de cada director, pero si en su forma de 

representar. El espacio y los personajes se vuelven uno. Un espacio de representación 

conectado en cada área particular.  

El concepto de espacio fílmico donde todas las herramientas del relato se entremezclan, 

es un termino importante en el cine posmoderno argentino.  Dentro del texto fílmico hay 

otras herramientas que construyen un espacio, como el sonido. Todas las herramientas del 

relato fílmico, inclusive en sonido, trabajan juntas en el Nuevo Cine Argentino. La historia, 

los encuadres, el sonido y el campo visual trabajan juntos para crear el espacio fílmico.  La 

imagen visual es sumamente importante para este concepto.  

Por otro lado, es interesante como este famoso cine reconocido por contener huellas del 

presente, se inunda de pistas relacionadas con un realidad, pero representado de forma 

poética. Se difiere del cine argentino el cual contenía una visión documentalista en ficción. 

Los autores de este cine posmoderno encarnan una perfecta unión en el espacio fílmico 

entre una realidad y una visión poética y personal.  

Se podría decir que este cine no tiene una función determinada, a pesar de que es cierto 

que genera una imagen global de la sociedad argentina, aunque no lo deseen. Una imagen 

que tiene un sentido poético pero distinto en cada autor. El lenguaje entra en jaque en este 

cine novedoso, pero en el estudio del espacio escénico se descifran ciertos códigos del 

sentido. El espacio escénico pasa a ser una herramienta de gran utilidad para expresar 

sentido.  

Más interesante, es que estos directores utilizaron locaciones previas a la formación del 

film. Locaciones cargadas de sentido, poco costosas pero útiles. No es necesario crear un 

escenario en un estudio para lograr sentido simbólico. La misma realidad, historia o pasado 

pueden llenar de significado un espacio preexistente. La manipulación del espacio fílmico 
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es de suma importancia para representar. Estos autores logran manipular estos lugares, 

creando su propio arte de la representación.  

En concreto, cada autor del Nuevo Cine Argentino cuenta con un estilo particular. 

Trabajando en cada herramienta del relato con profundidad, y a la vez se vinculan. Como 

el espacio escénico, el cual es tratado como extensión de un personaje. Formando una 

carga simbólica y narrativa más profunda, ya que representa una sociedad quebrantada. 

Hay dos nociones interesantes en la creación de sentido en los films de los noventa, la 

quietud y movimiento. Ambas son representadas en el proceso del sistema estilístico, y 

especialmente en el espacio escénico.  

Es necesario consolidar los términos espaciales del cine, como el espacio fílmico, el cual 

para Vila esta construido por el espacio plano, espacio del montaje, y el espacio del sonido. 

Estos espacios pueden cumplir funciones, pero lo más interesante es cuando trabajan 

unidos.  

La representación visual del espacio plano es la base de toda obra audiovisual, ya esta es 

el cimiento del mundo a representar. Estas bases están cargadas de significado en el 

Nuevo Cine Argentino. La elección del lugar, la carga significativa que ya tiene, y los 

encuadres que se utilizan para mostrarla se vuelven puntos importantes en la creación del 

relato. La quietud y el movimiento como poética parten del espacio plano, a pesar de ser 

parte de otros espacios, como el sonido o el montaje. 
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Conclusiones 

Haciendo referencia a los objetivos planeados en el comienzo del proyecto se puede 

concluir en una estudio reflexivo en el uso del espacio simbólico y narrativo en el cine 

posmoderno argentino. Para entender e indagar el tratamiento del espacio plano de la 

representación hubo que analizar ciertos conceptos y momentos históricos. Como el 

espacio fílmico, escénico, la sociedad argentina de los noventa, el espacio arquitectónico 

del momento y el cine de la época. Con el estudio de estos elementos se pudo llegar al 

análisis reflexivo del relato en el espacio de representación del Nuevo Cine Argentino, 

concluyendo en un ensayo. 

El concepto de espacio fílmico fue importante para entender la forma fílmica, la cual está 

compuesta por diferentes espacios o sistemas. El espacio plano, del montaje y del sonido 

forma parte del sistema estilístico de cada director. El espacio escénico es una herramienta 

esencial para la base de cualquier obra audiovisual, pero con el concepto de espacio fílmico 

entra en juego otros elementos del espacio de la representación que diferencias al cine del 

teatro, el encuadre. Este elemento se encuentra trabajando de forma unida al espacio 

escénico en el cine y el arte pictórico. La decisión en cuanto al espacio arquitectónico 

elegido en un film es de gran importancia para la creación del encuadre. Otro elemento que 

se diferencia del teatro en cuanto al espacio escénico es el uso de locaciones creadas 

previamente al film, ya sean naturales o creadas anteriormente por el hombre. El uso de 

estas locaciones, no solo puede acortar gastos en cuanto a producción, sino que pueden 

llenar de significado o sentido a un film. Una locación dotada de significado contiene lo que 

se llama significado referencial.  

Los directores del cine posmoderno argentino, los cuales forman parte del objeto de 

estudio, eligen locaciones previamente creadas por el hombre o por la misma naturaleza. 

Además, eligen encuadres desprolijos o cerrados, que provocan ciertas sensaciones al 

espectador. Para poder profundizar el análisis en el capítulo dos, se estudia la sociedad 

argentina desde un punto de vista social, político y espacial. Fue difícil la búsqueda de 
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material teórico enfocado en un momento histórico poco lejano. Especialmente enfocado 

en el espacio arquitectónico de los lugares urbanos y suburbano del país. 

En cuanto al estudio de esta época se concluyó que la sociedad argentina de los noventa 

vivió diferentes cambios políticos y sociales que provocaron un efecto en el espacio público 

y privado. El gobierno de Menem, contenía un plan e ideología neoliberal donde la 

globalización era parte. El país vivió un plan económico que contenía una relación carnal 

con los Estados Unidos, el dólar uno a uno. Las calles y los comercios estaban invadidos 

de marcas internacionales. La televisión, la tecnología, la modernidad, la psicología 

freudiana eran parte de la vida cotidiana de los argentinos. Estos elementos, decisiones y 

comportamientos provocaron una visión publicitaria y psicoanalista que traía consigo un 

efecto superficial en los argentinos de los noventa.  

A finales de los noventa los argentinos vivieron la famosa crisis del 2001, donde el mismo 

plan económico provocó el derrumbe de la economía. Esta crisis trajo consigo la 

desconfianza de los ciudadanos a la entidad pública.  

En cuanto al espacio los bonaerenses, los ciudadanos vivían en un mundo moderno donde 

el disfrute metropolitano era desde un punto diferente, la altura. La vivienda departamento 

era muy utilizada entre los argentinos. Había una tendencia modernista con una tendencia 

abstracta con materiales modernos como acero, hormigón y vidrio. Esta tendencia 

representaba al hombre moderno, el hombre móvil que se desplazaba con libertad. Por 

otro lado, se encontraba los espacios rústicos que solían convivir en la población 

suburbana o fuera de Buenos Aires. Estos hogares contenían características 

arquitectónicas más antiguas, donde los materiales principales eran el ladrillo, la madera y 

la teja, con volúmenes articulados y efectos pintorescos.  

El plan económico que vivió el país en los años noventa no afectó de igual manera a todos 

los ciudadanos. A pesar de que la economía subía la línea de pobreza también aumentaba. 

Muchos ciudadanos fueron marginados de la sociedad y tenían un hogar de características 

precarias o no tenían hogar, solo contenían sus cuerpos y la misma calle.  
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El espacio que rodeaba a los argentinos se analizó en conjunto con la teoría de Marc Augé, 

el cual contenía una visión antropológica de los espacios de pertenencia y de la 

modernidad. Augé escribió un libro llamado Los No Lugares, Espacio del Anonimato, el 

cual fue de gran ayuda para profundizar en los espacios del habitar doméstico y comercial 

de los argentinos. Él trata una teoría basada en la sobremodernidad donde la aceleración 

del tiempo en todo factor constitutivo es parte. Para este autor los no lugares, son las calles, 

los comercios, los aeropuertos entre otros, lugares de nadie donde no hay individualización 

ni historia. La persona pierde su identidad en estos lugares. Los lugares donde los 

individuos actúan como son y se sienten cómodos, son los lugares de pertenencia, los 

hogares. Estos lugares contienen una carga histórica o familiar, a pesar de que la 

modernidad provocó hogares cada vez más cerca de los no lugares.   

Este estudio en cuanto al análisis de la sociedad y los espacios desde un punto de vista 

privado y público fue necesario para el análisis de los films del Nuevo Cine Argentino el 

cual es reconocido por tener una huella realista.  

Este movimiento posmoderno contenía características novedosas en diferentes formas, 

como el estilo o la producción.  Para ello fue necesario indagar en movimientos anteriores, 

tomando como punto de partida la formación del Instituto Nacional del Cine, el INCA.  

El nuevo cine fue un cine contemporáneo que buscó financiamiento exterior a diferencia 

del cine argentino interior. Muchas de sus historias no contenían un sentido clásico para el 

espectador. El montaje, el encuadre, los espacios, y los personajes se comportaban 

diferente. Cada director contenía una mirada personal y esta misma se reflejaba en el 

sistema estilístico de cada uno.  

Este nuevo cine se basaba en autores que habían estudiado la historia del cine y otros 

movimientos. Se puede notar características similares a otros estilos o movimientos, pero 

cada autor con sus propios códigos y relatos.  

El código realista que contenía este cine nace en momentos de crisis. Esto mismo sucede 

con otros movimientos como el neorrealismo italiano, un movimiento que fue analizado en 
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diferentes capítulos de este proyecto, ya que comparte características similares en cuanto 

al tratamiento del espacio escénico en Nuevo Cine Argentino.  

Después de estudiar el Nuevo Cine Argentino se concluyó con que el sistema estilístico en 

el cine posmoderno argentino es reconocido por el trato particular. Cada director tenía una 

visión de la sociedad y de la familia y esta misma es reflejada en diferentes herramientas 

del relato. La herramienta en la cual se enfoca este proyecto es el espacio escénico es por 

ello que se analizaron diferentes films de autores del reconocido cine posmoderno 

enfocándose en el espacio y en los personajes. Ya que, dentro del tratamiento del espacio 

plano, se encuentran los personajes. Ellos son parte del espacio de la representación.  

Se analizaron films de Lucrecia Martel, Martin Rejtman, y Pablo Trapero. Se analizó el 

espacio fílmico, el espacio escénico, y características de los personajes. Todos estos 

elementos estaban atados a una visión de la realidad, pero si se analizan a profundidad se 

puede entender que hay una conexión entre ellos. Cada herramienta del relato trabaja 

juntas creando significado. El encuadre, las locaciones, y las personalidades de los 

personajes estaban conectadas en cuanto al significado.  

Los films representaban mentes perturbadas en los protagonistas, las cuales estaban 

vinculadas a un espacio escénico. Quienes se encontraban en crisis de identidad pasaban 

sus días en la calle o en los comercios mientras quienes estaban deprimidos y sin 

progresión pasaban sus días en espacios de pertenencia oscuros y sucios.  

Cada director usa el espacio escénico de forma particular, pero en cuanto a la significación 

hay una puesta en común.  

Para el capítulo cinco donde se planteó la respuesta a la pregunta problema, se tomó en 

cuenta todo capítulo de material teórico y de campo. Entendiendo la importancia del 

encuadre en el espacio escénico. Ambas herramientas del sistema estilístico se 

encuentran trabajando juntas en muchos films del cine posmoderno argentino. Creando 

significado de forma unida.  No solo estas herramientas trabajan juntas, sino que también 

los personajes se encuentran en contacto con las mismas. El espacio corporiza el 



 89 

personaje y a si mismos los encuadres. Al unir las herramientas del relato se crea el arte 

de la representación.  

En cuanto al significado que estas herramientas creaban trabajando juntas se enfocaban 

en dos poéticas casi contrarias, la quietud y el movimiento. Cada autor representa estas 

filosofías atadas a personajes perturbados. La quietud se encontraba en contacto con 

espacios de pertenencia en decadencia. Muchos de estos personajes reflejan sus 

personalidades descompuestas en sus hogares como expone la teoría de Marc Augé. En 

algunos casos el mismo espacio trabaja con el encuadre recortando partes del cuerpo del 

personaje provocando un símbolo de la persona perturbada e incompleta.  Esta poética 

estaba centrada en adultos, los cuales contienen características más sedentarias que los 

niños. 

Por otro lado, el movimiento constante estaba vinculado al mundo joven e infantil. Estos 

personajes se encuentran en movimiento constante. Muchos al borde de la tragedia por el 

poco cuidado de sus padres. Algunos personajes que pertenecen al mundo adulto, pero se 

encontraban en crisis de identidad se reflejaban como jóvenes en los famosos no lugares 

de la teoría de Marc Augé.  Lugares sin identidad o de nadie. Los jóvenes eran dueños de 

las calles, muchos de estos personajes no tenían ni una pertenencia, solo sus cuerpos.   

Las dos poéticas trabajadas en film nacen del estudio de todo material teórico y de campo. 

Hay una gran cantidad de significantes sintomáticos, basados en la cultura argentina, 

dentro de cada poética. La cultura afecta a la percepción de la imagen audiovisual y en 

este caso era necesaria. Hay una visión personal en la reflexión del objeto de estudio, como 

los mismos autores del Nuevo Cine Argentino. Los cuales crean su propio estilo a base de 

su cultura y su vida personal. Lo mismo sucede en la reflexión, donde la cultura y las 

vivencias personales del enunciador entran en juego. Toda imagen y reflexión tienen una 

mirada.   
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