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1. Tema 

 LA RELACIÓN QUE TIENEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES VISUALES SOCIALES CON LA 

CULTURA AUDIO VISUAL. 

2. Idea 

Demostrar la posibilidad de apropiación que hacen las personas con discapacidades visuales de los 

discursos audio visuales1 en el transcurso de su vida cotidiana. La percepción que tienen del 

lenguaje mediático podrá ser distinta a la de una persona con visión, y se verá transformada en 

otros signos, resignificando esas formas de representaciones simbólicas.  

3. Surgimiento del tema y Fundamentación 

A lo largo de nuestros estudios de grado sobre comunicación audiovisual en la carrera Licenciatura 

en Cine y Tv no se han cuestionado profundamente las problemáticas existentes acerca de los 

diferentes tipos de recepción de los mensajes. Generalizando en esas percepciones a un 

espectador masivo.  Nos planteamos la reflexión acerca de cómo se receptan los mensajes en cada 

persona en particular. Nuestro lenguaje se expresa exclusivamente mediante imágenes y sonidos. 

La inquietud surge de investigar cómo llegan los mensajes a personas que carecen de alguno de 

esos sentidos, especialmente el de la vista.  

¿Cómo la disminución o falta de un sentido puede modificar el significado del mensaje? 

La transformación de un signo sucede en cada sujeto de forma diferente según lo que 

culturalmente le fue inculcado para interpretar, y según de lo que ese sujeto se haya apropiado en 

su cotidianeidad contextual.  

¿Cuán grande es el valor de la imagen hoy en día? “Dodwell2  ha estimado que  el noventa 

porciento de la información de un hombre normal procede de sus canales ópticos”. 

Curiosamente Córdoba tiene 60.346 personas discapacitadas visuales, es una de las tasas más 

altas del mundo.  

Llegando a la finalización de nuestra carrera  surge la necesidad de abocarnos y vincularnos con un 

proyecto social. Reflexionando nos repensarnos como comunicadores sociales audiovisuales en 

tiempos donde la imagen tiene un papel preponderante como discurso en los medios. Cobrando 

un rol fundamental como creador de opiniones en la sociedad. El documental nos permite 

reflexionar sobre la investigación de una forma más profunda, considerando éste, el medio más 

apropiado para reflejar la realidad de un tema que nos moviliza y brindándonos la posibilidad de 

ser y hacer partícipes a las personas, involucradas directa o indirectamente con esta realización. 

                                                           
1 Entiéndase por Medios Audiovisuales, a aquellos medios preponderantemente sonoros o visuales o la 
conjunción de ambas características, como radio, tv, cine, fotografía, internet. 
2 Dodwell, Citado en “La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea” Roman Gubern. Ed 
Gustavo Gili. Barcelona. 1987 
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4. Hipótesis de Trabajo 

Consideramos que existe una relación entre los medios de comunicación y las personas con 

diferencias bio-físicas en la visión. Acercándonos a una nueva forma de percepción, que se adapta 

a las necesidades de cada sujeto, vinculando a esas interpretaciones con lo emocional y sensorial. 

No siendo un impedimento la ausencia de algunos de los sentidos para la decodificación de los 

mensajes.  

5. Objetivos mediatos e inmediatos 

 

5.1 Objetivos Inmediatos: 

-Desarrollar una Tesis documental con una problemática social que motive a repensarnos como 

creadores de discursos audiovisuales. 

 

-Movilizar los preconceptos de los receptores, establecidos por el sentido común, acerca de la 

forma de recepción de los mensajes. 

-Promover la actividad de las personas expuestas en el documental, como referentes de prácticas 

sociales comunicacionales ejemplares.  

-Hacer del discurso final una forma inclusión de las personas con discapacidades visuales a los 

medios audiovisuales. Creando una realización documental de forma narrativa conjunta tanto 

sonora como visualmente, de manera que se logre la comprensión del mensaje por uno u otro 

medio, dando fundamental importancia al discurso sonoro. 

 

5.2 Objetivos mediatos: 

 

-Difundir el documental por diversos organismos que incentiven al conocimiento de las 

problemáticas de los discapacitados visuales. Motivando a la creación de grupos colectivos que 

ayuden en la formación y desarrollo de estas personas. 

-Mostrar los diferentes puntos de vista que existen de la recepción de los medios audiovisuales a 

quiénes trabajan con ellos, para generar una mayor conciencia realizativa.  

-Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la elaboración de materiales audiovisuales del 

género documental seleccionando los procedimientos narrativos más adecuados para difundir una 

problemática social insuficientemente conocida. 
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-Hacer conocer la relación de las personas con diferencias bio-físicas en la visión y su interacción 

con los medios, tratando de superar la visión estereotipada que se tiene de ellos y la necesidad de 

reconocerlos  como sujetos en el campo de la educación y el trabajo.  

6. Marco Teórico: 

Dentro de este eje de marco teórico, nos parece fundamental describir los conceptos que son 

clave y sobre los cuáles sentamos las bases de nuestra investigación para el desarrollo del 

proyecto. Los cuáles detallamos a continuación: 

6.1 Desde la vida cotidiana y el concepto social de discapacidad visual  

La discapacidad no se encuentra en los cuerpos de aquellas personas que poseen diferencias bio-

físicas, la discapacidad se construye en el cuerpo social. (Mareño Sempertegui, Córdoba, 2010)3 

La invasión visual y auditiva de imágenes se hacen presentes en el transcurso del día con la explosión 

de publicidades, marcas, noticieros, películas, voces, discursos, imágenes. Todos estos medios se 
tornan normales, cotidianos. Nos parece fundamental anclarnos en definir el concepto de 

cotidianeidad para poder especificar y entender el entorno social que nos rodea. 

Para Lechner4, la concepción de vida cotidiana es una noción multifacética, cargada de 
connotaciones generalmente polémicas, pero no explicitadas. Debe ser aquella suma de rutinas 
siempre presentes, pero por conocidas nunca registradas, es el ámbito de lo normal y lo natural. 

Siguiendo la perspectiva del autor, creemos que al tomar una parte de nuestra vida como normal y 

natural estamos elaborando cierto esquema de interpretaciones para concebir los otros aspectos 
de nuestra vida. Definiendo un conjunto de actividades como cotidianas, estamos definiendo 
criterios de normalidad con los cuales percibimos y evaluamos lo anormal, o sea: lo nuevo y 

extraordinario, lo problemático. Tal vez el aspecto más relevante de la vida cotidiana sea la 

producción y reproducción de aquellas certezas básicas sin las cuales no sabríamos discernir las 
nuevas situaciones  ni decidir qué hacer.  

Si pensamos la vida cotidiana, como propone Rosana Reguillo5, como un lugar y tiempo estratégicos 
desde donde reflexionamos a la sociedad, encontramos en ella la conjunción de símbolos e 

                                                           
3 MAREÑO SEMPERTEGUI, Mauricio. Suplemento Digital de la revista La Educación en nuestras manos N° 45; 

Mayo de 2008. 

4 LECHNER, Norbert “Los Patios interiores de la democracia. Subjetividad y Política”, véase cap. II Estudiar la 

vida cotidiana. Ed Fondo de cultura económica, 1990 

5 REGUILLO, Rosana, “La vida cotidiana y su espacio-temporalidad”. Ed Anthropodos, 2000 México- véase La 

clandestina centralidad de la vida cotidiana 
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interacciones entre los individuos, es decir, el propio escenario de la reproducción social. “Estudiar  
la vida cotidiana apunta a la crítica de la producción y el uso de aquellas certezas básicas que 

llamamos sentido común”  

Todas las prácticas cotidianas, como por ejemplo levantarse, desayunar, bañarse, ir al trabajo, usar 
el transporte público adquieren sentido ya que existe un colectivo que legitime esas prácticas. Y a 
través de la repetición, reiteración de dicha reproducción social,  se considera como “normal” o 
“natural” algo (dentro de una cultura, un grupo, una sociedad en particular). Esto quiere decir que 
lo cotidiano está ligado a lo histórico, refiriendo a lo que en una sociedad, una cultura, en un 
tiempo específico se asume un hecho como legítimo y normal sin poder salir del margen 
estructural que lo produce, o sea que lo cotidiano lo hizo “normal”.   
 
Reguillo cita a Guiddens6 , “dentro de la rutinización se constriñe a los individuos e impone ciertos 
límites fijando sus propios márgenes, sin embargo hay una franja de indeterminación relativa que 
deja el espacio para la improvisación, para enfrentar las situaciones novedosas, incorporar 
prácticas que penetran desde el orden social” 

Es aquí en este punto en donde, haciendo una revisión de estos esquemas conceptuales que 
venimos trabajando, a partir de donde definimos e interpretamos la “discapacidad”. 

Luego de años de trabajos de investigación y desarrollos de diferentes modelos a partir de los cuales 
se ha intentado interpretar, definir e intervenir en el campo de la discapacidad y su concepto social, 
se revelan limitaciones a la hora de abordar las situaciones de discriminación que históricamente 
han asignado a las personas en situación de discapacidad.  

Para trabajar este concepto, lo abordaremos desde el Modelo de la Diversidad, desarrollado por 
Palacios y Romanach7 (2006). En primera instancia, para construir este modelo los autores toman 
reflexiones planteadas en donde en el año 2005 se empieza a utilizar un nuevo concepto expresado 
en el término Diversidad Funcional para sustituir otros de significado peyorativo como lo es 
“discapacidad”. Partiendo desde el reconocimiento de que la diversidad, la diferencia es un atributo 
inherente a la propia existencia del ser humano, se refieren a personas con cuerpos u órganos que 
funcionan de forma diferente a la mayoría estadística de la sociedad, y que por motivo de esa 
diferencia, realizan tareas habituales de maneras diferentes a las convencionales.  

Las personas con diversidad funcional son discriminadas por su condición  biológica diferente a la 
mayor parte de la población, y ello no les permite realizar las mismas funciones de igual manera que 

                                                           
 

6  GIDDENS (1986) –véase J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, 
Cátedra, Madrid, 1989. 
7 Palacios y Romanach, véase Foro de Vida Independiente de España (Es una comunidad virtual creada a 
mediados del año 2001. Aprovechando las nuevas posibilidades de comunicación social por internet, se 
forma con la intención de debatir y difundir la filosofía del Movimiento de Vida Independiente, en relación 
con la discapacidad), 2006 
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esa mayoría. Es esa situación de discriminación la que los impulsa  a agruparse e identificarse como 
grupo humano que debe luchar por el reconocimiento de sus derechos y por oportunidades 
efectivas en la sociedad. “Discriminación que se expresa en segregación, exclusión e inferiorización, 
y que al encontrarse en el imaginario social, no es percibida por el resto de la sociedad”, Mareño 
Sempertegui (2006). Lo que aquí se plantea de manera sugerente es que es la discriminación y no 
la propia diferencia funcional la que delimita la pertenecía a los grupos sociales. 

Cuando hablamos anteriormente, de que cuando consideramos un conjunto de actividades como 
cotidianas, estamos definiendo criterios de normalidad con los cuales percibimos y evaluamos lo 
anormal, consideramos apropiado destacar el enfoque con el que cuestionan Romañach y Lopato 
la noción de “normalidad”. Se expone que las maneras en que se construye nuestro entorno 
dependen de lo que se ha enseñado como normal en sentido estadístico. Así se alude a que “lo 
normal es solo una ficción estadística de carácter meramente instrumental que se refiere a lo 
corriente, a lo mas frecuente. Bajo esa lógica, se ha creado una sociedad en la que no se ha 
considerado la posibilidad de contemplar plenamente la diversidad en todos sus ámbitos. Por el 
contrario ha primado la discriminación de todo aquel que es diferente”.  

Bajo esta teoría consideramos que discapacidad es un concepto formulado por el mismo colectivo 
social, concepto que limita a las personas a diversas posibilidades de socialización. Desde Mareño 
Sempertegui, quien desarrolla el concepto de discapacitación social, nos anclamos en esa idea 
afirmando nuestra postura que afirma que se construye discapacidad cotidianamente. “Desde el 
discurso profesional y el discurso coloquial, al desplegar eufuismos como los de capacidades 
diferentes, los de capacidades especiales. Desde la infantilización de las personas con diferencias 
bio-físicas o su victimización a través de la doctrina de la caridad y la lástima que fundamenta 
políticas estatales de gratuidad” (Mareño Sempertegui) Los diferentes profesionales que tienen 
responsabilidades de gestión y construcción de las ciudades, omitiendo condiciones esenciales de 
urbanismo y comunicación. De esa manera se limita y se restringe a que cierto sector de la sociedad 
se maneje con libertad  dentro de esos espacios.  

“Las universidades discapacitan a sus alumnos  ciegos cuando sus bibliotecas solo poseen material 
en soporte papel. Discapacita la estereotipación de aquel 'diferente' en función de su diferencia bio-
física, atributo que se impone sobre su dignidad humana y a partir del cual se lo categoriza. Se 
construye discapacidad a través de la distancia física, el cruzar la vereda, el desviar la mirada, el 
murmullar compasivamente. Discapacitan las barreras del prejuicio y del desconocimiento. 
Discapacita el no, el silencio...” (Mareño Sempertegui) 

 
6.2 Desde lo sensorial 
 
Rudolf Arnheim8 dice que “en la percepción visual ya existe inteligencia” debemos acordar en la 
significación que el acto de percibir tiene con relación a la captación e interpretación del mundo 

                                                           
8 Léase ARNHEIM, Rudolf “El pensamiento visual" Ed Universitaria de Buenos Aires, 1971 
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en que el sujeto vive. 
 
Día a día estamos expuestos a miles de estimulaciones de todo tipo que activan nuestro sistema 
sensorial para poder interpretar los mensajes que nos son trasmitidos. Carteles, sonidos, olores, 
gustos, publicidades gráficas o sonoras que son codificadas e interpretadas de diversas maneras 
según la persona, la sociedad y las influencias culturales. Incluyendo todos aquellos sentidos que 
nos son comunes a la vida cotidiana desde hacer ejercicio a saborear un helado o leer un libro. 
Estimulamos nuestros sentidos permanentemente, y tantas otras percepciones de las que muchas 
veces no somos tan conscientes en realidad.  Son sistemas simbólicos de representación a los que 
estamos acostumbrados que nos hacen interactuar con el mundo y con las otras personas. 
El hombre es un ser social y para ello necesita comunicarse. El comunicarse facilita el desarrollo 
del conocimiento y por ende su sistema neuronal y su inteligencia. 
Esa comunicación se genera gracias a la existencia de un lenguaje, que posee un sistema de signos 
determinados (imágenes, letras, notas musicales, etc), ordenados de una forma específica de 
manera que pueda descifrarse un sentido. 
Cuando hablamos del conocimiento del lenguaje nos referimos a poder ser parte de la sociedad 
que en la que se divulga y desarrolla. Genera un poder de conocimiento.  
 

Ciertos lenguajes mediáticos, como ser la radio, la televisión, el periódico o el cine apuntan a la 

divulgación masiva del conocimiento de ese lenguaje, se caracterizan por tener alcance masivo de 

sus mensajes y la consecuente influencia en las sociedades. Rudolf Arnheim  considera que “La 

percepción de una imagen está en estrecha relación con la manera en la que cada individuo puede 

captar la realidad y, al mismo tiempo está vinculada con la historia personal, los intereses, el 

aprendizaje y la motivación”. Por lo que siempre nuestra percepción dependerá del ambiente que 

nos rodee. 

Cuando a una persona le falta alguno de los sentidos queda fuera del alcance habitual de ese 
conocimiento, en desventaja con el resto de la sociedad. Podría también quedar excluido del 
mismo por desconocimiento de los signos e incapacidad para interpretarlos. Como por ejemplo si 
una persona no sabe leer ni escribir, difícilmente pueda leer un periódico, alguien con falta de 
audición difícilmente pueda escuchar la radio, o alguien con falta de visión pueda ver la televisión 
o ir al cine a disfrutar de una película. 
Entonces nos cuestionamos ¿cómo acceden a los diversos tipos de conocimiento si no poseen 
algún sentido específico para descifrar los signos del lenguaje? 
 

6.3 Desde la Semiótica 

Hemos hablado de percepción, teniendo en cuenta esa palabra como uno de los conceptos 

primordiales dentro de esta investigación. Desde la idea, anclamos este concepto a la recepción 

del lenguaje medial. Es posible cuestionarse aún porqué, si le preguntamos a dos personas que 

están contemplando un paisaje su connotación, es probable que la respuesta sea diferente, si es 
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que acaso el objeto observado es el mismo. Podríamos decir que estamos frente a un proceso tan 
cotidiano como semiótico. Para poder seguir analizando a la percepción, es clave detenernos en 

esta disciplina. Ya que al representar otro punto de vista de la realidad, una mirada diferente a 
cerca del modo en que las cosas se convierten en signos y son portadoras de significado.    

“A  la semiótica cual le corresponde verificar la estructura de los signos y la validez que pueden 
tener en las percepciones culturales, procurando, además, enfrentarse con explicaciones teóricas 

que den razones coherentes de los fenómenos que involucran la comunicación humana, y es la 
semiótica” 9  

La vinculación que haremos con ella, tiene que ver con la relación que tiene el abordaje de nuestro 
tema de estudio con la atención que la disciplina presta a los objetos, a los hechos y sujetos que 
son fruto de la cultura humana, focalizándose desde la comunicación. Ayudándonos a averiguar el 
valor y el significado que tiene esa información en la semiosis social. Con los signos que circulan y 

producen sentido en el ámbito de la cultura de la sociedad, tomando en cuenta sus lenguajes, lo 
que revelan, lo que dicen y cómo dicen las cosas la gente que lo hace. 

Al pensar la comunicación como un conjunto de intercambios que se suceden en el tiempo y que 

forman parte de la red discursiva de una sociedad. Esta red discursiva está tejida por las prácticas 
productoras de sentido que se manifiestan en los discursos de agentes sociales que implican un 

capital y poder distinto al espacio social. Es necesario distinguir lo comunicacional como una 
dimensión.  
Es dentro de esta dimensión es donde se teje esta red de prácticas productoras que construyen lo 

social.   

Cada medio de comunicación y expresión que usan las personas no videntes, es un espacio de 

sentido que se crea, para generar. Con percepciones diferentes que involucran al ser, 
determinadas por sus condiciones de producción, encadenadas a procesos previos que 

desembocan en la situación actual de su producción. Condiciones socio históricas, desde lo 

cultural.   

Por otro lado, apartándonos un poco más al sujeto productor de sentido a partir de sus propias 
prácticas: ¿Cómo nuestra mente entiende a los signos? La Neurociencia, que investiga la mente 

humana, cada vez avanza más con respecto a poder explicar algunos comportamientos del 
cerebro.  Ciencia que se ocupa del sistema nervioso o de cada uno de sus diversos aspectos y 
funciones especializadas10 . Esta ciencia dice que la mente es una entidad natural capaz de captar 
el significado de los signos en el marco de una semiosis colectica. Nuestra mente es muy compleja, 
porque aunque tiene una base biológica (el cerebro), sin embargo realiza funciones mentales que 

sobrepasan la materia. Una de estas funciones es precisamente la capacidad de sustituir el 

                                                           
9 Léase ZECHETTO, Vittorino, “La danza de los signos. Nociones de semiótica general” Ed. La Crujía 2006, 

capítulo I Y IV. Además nociones de Signo de Barthes, Peirce, Saussure.    

10 Real Academia Española 
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significado de un objeto que ocupa el lugar de otro, es decir, entender los signos. Parece ser que la 
mente, es entonces, operativamente semiótica. 

“El signo es un fenómeno social y por eso sirven como medio de comunicación. Ofrece datos de la 
realidad representada, es un instrumento que está en lugar de una cosa y que la designa, es una 

interpretación de la realidad representada.”  (Zechetto, Vittorino) 

Por ejemplo, Si pensamos en una fotografía tomada por una persona invidente o con disminución 
en su sistema visual, podría decirse que puede pensar o imaginar esa realidad, hacer una 
reproducción mental de la misma, pero bajo el aspecto o la forma en que su mente puede 

percibirla.  

“La percepción del ser inicia nuestro diálogo con las cosas y los signos son un modo de apropiarse y 
de interpretar el mundo. El signo es un simulacro de la realidad que empieza en nuestra mente. Es 

correcto decir, entonces, que el pensamiento, la idea, es un signo, porque está en lugar de otra 
cosa, de cualquier ente percibido dentro o fuera de nosotros, o simplemente creado por nuestra 

fantasía.” (Zechetto, Vittorino) 

Volviendo a la Semiosis11 “los signos instauran una red de sentidos que va más allá del simple 

remplazar cosas, porque la semiosis es un fenómeno social y los signos se mueven en el interior de 
contextos, donde existe una constante y compleja interacción comunicativa, sometidos a continuos 

reconocimientos.” (Zechetto Vittorino) 

6.4 Desde el Concepto de Apropiación  

Partimos del concepto de Elsie Rockwell12 “Apropiación lleva consigo el sentido activo y 

transformador de la acción humana y el carácter permisivo de la cultura, entonces el término sitúa 

la acción en el sujeto en tanto ella toma posesión sobre algo y hace uso de los recursos culturales 

disponibles, alude desde este punto de vista al tipo de cultura fijada en la vida cotidiana: gustos, 

lenguaje, herramientas, prácticas, tal como son experimentadas por las personas”.  

El concepto de apropiación hace referencia a aquellas prácticas sociales en donde el sujeto es 

capaz de resignificar un objeto para la utilización del mismo. Se adapta según las necesidades. Es el 

estadío máximo de transformación del elemento en utilidad para el desarrollo propio. 

“Esta perspectiva del concepto de apropiación tiene una historia larga y su uso se intensificó en los 

estudios que han referido a procesos culturales y educativos sobre todo. Pero no es un concepto 

                                                           
11 Semiosis, dinámica concreta de los signos en un contexto social actual y cultural dado. Es un fenómeno 
operativo contextualizado en el cual lo diversos sistemas de significaciones transmiten sentidos, desde el 
lenguaje no verbal, los lenguajes audiovisuales hasta las más modernas comunicaciones virtuales con 
internet. (Léase Zechetto) 
12 Elsie Rockwell, traducción de Mercedes Hirsch, revisión M.R. Neufeld. The Cultural production of the 
educated person. Critical Ethnographies of Schooling and Local Practice. Levinston, B., Foley D. y Holland D, 
Editores State of New York University Press, 1996 
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que se haya incorporado al discurso teórico dominante.” (E. Rockwell). Para nosotras es muy 

importante utilizar el concepto de apropiación en nuestro proyecto documental, ya que lo 

utilizaremos como pauta de investigación con los entrevistados, averiguando que grado de 

“apropiación” de los medios audio visuales se tiene por parte de los mismos, resinificándolos en 

nuevas adaptaciones, y por ende en diversas codificaciones de los mensajes.  

Herramientas que ayudan a construir el lenguaje audiovisual 

Pensar el cine sin sonido, hoy nos resulta una mutación en la película: consideramos al sonido algo 

indispensable y un elemento adecuado que nos ayuda en la construcción del relato. Para situarnos, 

acompañar, generar sensaciones, brindarnos información, para ayudarnos a completar lo que solo la imagen 

ya no puede. 

Cada elemento del sonido cumple determinadas funciones en el discurso que intentamos construir. La voz 

como un elemento de representación cinematográfica está plenamente vinculada a ese modo de construcción 

del espacio escénico: conocemos de vos fuera de campo, en campo, diegética, etcétera.  

Hoy resulta imposible la descripción de cada elemento de la imagen, sin pensar en lograrlo con el sonido a la 

par. Chion se sitúa en un lugar en donde pensar y describir los sonidos como objetos, teniendo en cuenta, 

además, las contradicciones y las resistencias que genera ese ensayo en el campo de la creación.  

Una de las problemáticas que nosotros nos planteamos, al reflexionar sobre el cine para personas que tienen 

disminución en su vista, es el sonido. Pensar en la importancia de sus características funcionales, de su 

aplicación, su actitud o de su origen. ¿Pero es posible pensar el cine sin imágenes? 

Utilizando solo un foco funcional, de nuestro análisis, se desprenden características y cuestionamientos 

respecto a las formas en que usamos el sonido, y cómo construimos y reforzamos esos signos para conformar 

nuestro relato audiovisual y transformarlo. 

El sonido en el cine está compuesto por cuatro elementos, ninguno de menor importancia en relación al otro, 

estos son: la música, la voz, los ruidos y el silencio. El silencio también construye, informa y cuenta. Michel 

Chion nos habla de un concepto al que denomino Audiovisión (M. Chion, 1993) donde introduce un análisis 

conjunto de la imagen y el sonido. Las películas sonoras, los videos clips, los programas de tv no “se ven” si 

no que se “audio ven”. Sería una reflexión al lenguaje, en donde los objetos audiovisuales dan lugar a una 

percepción específica –la audiovisión- que funciona de forma esencial por proyección y contaminación 

reciproca de lo que hemos oído sobre lo visto, o bien en su ausencia.  

Desde el comienzo de nuestro lenguaje, donde el sonido no existía en él, hasta su incorporación, lo hemos 

estudiado hasta llegar a concebirlo hoy indispensable para este arte. Pensamos que el sonido hace que la 

imagen cobre un valor agregado al sumarle sonido, totalmente diferente a lo que podría resultar sin este. De 

tal forma M. Chion lo denomina el valor añadido, es el valor expresivo e informativo con el que un sonido 

enriquece a una imagen dada hasta hacer creer, en la impresión inmediata que de ella se tiene o el recuerdo 

que de ella se conserva, que esta información o expresión se desprende de modo “natural” de lo que se ve, y 

está ya contenida en la sola imagen. (La Audiovision, M. Chion, 1993. Ed. Paidós Ibérica S.A. España, Ver 

capitulo Proyecciones sobre el sonido y la imagen). Considerando así que esa imagen es casi injusta sin el 

sonido, que sin él no tendría sentido. Brindándole al sonido la mitad de lo que aporta a la realidad de esa 

escena. Entonces este fenómeno del valor añadido funciona sobre todo en el marco del sincronismo de la 

imagen y el sonido. Ser conscientes del sonido, es poder darnos cuenta de la existencia de los fenómenos 

perceptivos. Es obligatorio tener una percepción consiente y activa, casi autoimpuesta para darnos cuenta de 

esos elementos que nos rodean. 
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Un nuevo elemento en la banda de sonido: La Audiodescripción.  

Hace unos pocos años, menos de una década, la audio-descripción surge con la idea de ser un relato estético 

de cada una de las escenas de una película. Un elemento que se agrega al film, que describe hechos 

narrativos que ocurren en cada escena. No se quita la voz de los personajes y tampoco la música (por 

razones lógicas de la necesidad de esos elementos en la construcción del relato).  

En términos objetivos, el uso de este recurso permite una mejor comprensión del relato, a las personas con 

alguna disminución en la visión o aquellas que no pueden ver. Es un acceso descubierto, y que aún se sigue 

experimentando y analizando.  

Cuando visibilizamos la problemática y el foco que debía tener nuestro tema del documental, la 

audiodescripción era un elemento en el que debíamos introducirnos, y no desestimar: como usuarios y como 

productores de ese contenido, allí rondaban nuestras dudas iniciales.  

Depende de cada film, de quién realice el trabajo de audiodescripción, de las características el mismo, incluso 

del montaje. Es probable que si una persona es ciega desde su nacimiento, es complejo explicarle o hacer 

entender la noción de montaje, por ejemplo. Cómo explicar los cambios de plano, las elipsis, los fundidos, un 

plano secuencia. La descripción puede ser posible, pero debe ser creativa y no debe subestimar al 

espectador. Tampoco debería interferir en el discurso cinematográfico que se construye al mismo tiempo con 

el resto de los elementos que componen nuestro relato. 

Existen momentos en los que el relato debe ser rápido -como el que hacen los periodistas deportivos en un 

partido de fútbol- para luego dar paso inmediato a las conversaciones de los actores  

Reflexionamos que sería conveniente pensar en la audiodescripción como una opción dentro de la banda de 

sonido de la película. Una opción que debe plantearse desde los comienzos, cuando se realiza el diseño de 

sonido. Existen ya muchas películas que ya incluyen este recurso. Existen salas que ya proyectan ciclos con 

el mismo. Existe una ley que permite plantearnos el acceso, y claro, junto con él esta posibilidad.  

Pudimos presenciar algunas proyecciones del ciclo de audiodescripcion realizado en el museo de la mujer, en 

nuestra ciudad, organizado por Gonzalo Regali, avalado por la Secretaría Joven de la provincia de Córdoba. 

Era para todo público, en general, para todo aquel quien deseara ingresar, con entrada gratuita y  libre. En la 

puerta de entrada de la sala, podía cada espectador, colocarse unas bandas de tela en los ojos, para 

atravesar y vivenciar la experiencia de estar disfrutando de una película sin usar la visión. Cada persona 

elegía. Pudimos analizar la experiencia de diferentes formas, varias veces que acudimos al lugar: filmando los 

rostros de las personas que espectaba la película, nos hemos situado nosotras mismas con los ojos 

vendados, consultando a los espectadores de cada película sobre la experiencia vivida.      

7. Antecedentes     

Indagamos  desde la génesis de la idea, en la búsqueda de experiencias realizadas  de personas 

con discapacidad visual en relación a los medios. Las cuales nos permitan llegar a profundizar 

sobre nuestra hipótesis. Los talleres de fotografía para ciegos fueron las experiencias más 

relevantes a nivel mundial y con muchas opiniones fundadas a su alrededor. 
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7.1 Experiencias 

Existen 180 millones de personas con problemas de visión en el mundo, y en Argentina son 

634.906 personas13 las que tienen discapacidades visuales. En Córdoba son 60.346 personas 

discapacitadas visuales14, una de las tasas más altas del mundo. 

  El sistema de Audiodescripción es un procedimiento por el cual se une a la banda sonora 

de una película una banda extra de audio, en donde un narrador (externo a la narratividad 

del film cuenta las cosas que van sucediendo en la imagen. Así este sistema intenta 

integrar a las personas con discapacidad visual al lenguaje cinematográfico.  

 Recientemente (año 2011)nació la Red MATE, desde una alumna de la Escuela de Ciencias 

de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, junto a la Unión Nacional de 
ciegos del Uruguay y la asociación civil de Tiflonexos. Esta asociación es una gran iniciativa 

para producir materiales de enseñanza media, terciaria y superior en soportes accesibles 

dirigidos a estudiantes ciegos o con baja visión. Su tarea principal es facilitar materiales de 
lectura traspasados a sistema braille o audiolibro.   

 Se han realizado diversos talleres de fotografía para no videntes, buscando la integración 

de personas ciegas al lenguaje visual, por otros canales, con otros signos y a través de 

otras experiencias sensoriales. Talleres como “La Mirada Invisible” de Salta, “Creer para 
Ver” de Bahía Blanca, “Ojos que Sienten” de Méjico y el taller de fotografías para no 

videntes o personas de baja visión de Rosario.  
“Ver y conocer el mundo no es atributo exclusivo de los ojos, es un acto multisensorial en 
que los demás sentidos están presentes” 15 

En estos talleres la fotografía representa la materialización de un acto que se constituye 
previamente en la representación mental de sentimientos e ideas.   

El fotógrafo mexicano Alejandro Castellanos dice “El acto de ver es un acto de la 
imaginación y es también una convención cultural. Nosotros vemos de acuerdo a lo que 
vamos conociendo, cada vez como individuos, en nuestra educación, en nuestra formación 

de vida“. 
Pensar en talleres de fotografía para invidentes es abrir nuestras fronteras de la 
percepción y buscar un poco más allá del pensamiento común de lo lógico. 

                                                           
13  Cifras tomadas desde el INDEC, censo ENDI año 2003 
14 Fuente: Diego Redoni, responsable de la oficina de Discapacidad de la Municipalidad. 
15 Principio Base del "Proyecto Integrar, Taller de fotografía para personas ciegas"  provincia de SALTA, 
Argentina.  
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 Existen muchos fotógrafos con discapacidades visuales16 reconocidos internacionalmente 
como Gerardo Nigenda de Méjico, Edvgen Bavcar de Eslovenia, Eladio Reyes de Cuba, Pete 

Ecket  y Kurt Weston de Estados Unidos, Annie Hesse de Francia. Lo que nos abre las 
puertas de la percepción a pensar un poco más allá de la fotografía como elemento visual 
específico, que alude únicamente al sentido de la visión, sino reflexionándolo como acto 
comunicativo, como transmisor de mensajes, como experiencia artística. 

Evgen Bavcar dice: “La cuestión no es cómo un ciego toma las fotos, sino cuál es su deseo de esas 

imágenes” 

7.2 Fotógrafos que, con disminución visual, hacen historia y dejan su marca en el mundo 

Algo que muchos no imaginarían, o necesitarían ver para poder creerlo,  “Fotógrafos no 
videntes” que hacen historia y dejan su marca en el mundo. Existen celebres fotógrafos,  
autores de numerosas imágenes, de una gran calidad técnica, alrededor del mundo. Bavcar, 
Kurt, Nigenda, Ecker, entre otros. Cientos de Talleres de fotografía y decenas de muestras 
anuales fotográficas: como La mirada invisible, que es la primera exposición colectiva 
internacional de fotógrafos ciegos. Reúne el trabajo de fotógrafos ciegos de Escocia, 
Eslovenia, Estados Unidos, Francia y México, inaugurada en el California Museum of 
Photography en mayo de 2009. 

A continuación, desarrollamos algunas de las historias de fotógrafos que seleccionamos 
para nuestra tesis. A modo de referencia por el trabajo que ellos realizan, su 
reconocimiento, y el resultado artístico que reflejan sus obras. Su acercamiento a la 
fotografía y su forma de concebirla, nos enseñan como realizadores una nueva forma de 
mirar la imagen, de pararnos frente a ella. 

Evgen Bavcar 

“Pertenezco a una generación desgraciada, resultado de la Segunda Guerra Mundial, que 
ha  perdido casi todos los ideales. En Eslovenia conocí el comunismo, fuimos obligados a 
creer en  esos ideales porque no había otra cosa. En parís aprendí a reflexionar más dentro 
de mí mismo, conocí la fotografía y su mística: ver las cosas con los ojos cerrados. He 
aprendido a conocer los paisajes a través de los poetas. El Progreso, curiosamente, me quitó 
la vista y me dio, en cambio, la cámara fotográfica.” Evgen Bavcar. 

Bavcar nace en un pueblo esloveno en 1946, cuando tenía 12 años, pierde su vista, tras dos 
accidentes consecutivos. Su primera fotografía es tomada a la edad de 16 años, para 
retratar a la mujer de la que estaba enamorado.  

                                                           
16 Véase con detalle, anexos que se adjuntan en dicho ante proyecto. 
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El fotógrafo desarrolla su propio método: coloca la cámara a la altura de su boca y saca la 
fotografía guiándose por las voces de las personas retratadas. Concibe a la fotografía como  
“una forma sintética del lenguaje pictórico“. También considera su producción como 
orientada al tercer ojo, que le permite representar el mundo visible (real) con el invisible 
(oscuridad, sombras, sinónimos de su ceguera). 

La técnica fotográfica está condicionada por la comprensión de algunos parámetros: se 
debe conocer el rango de percepción de la cámara tomando en cuenta su distancia del 
sujeto, las cualidades tecnológicas de la cámara y la sensibilidad de la película en función 
de las exposiciones largas.  

El mismo se asume como el “grado cero de la fotografía”, se considera más un iconógrafo, 
asumiendo una forma reflexiva de la fotografía. Obtura con la cámara lo que imagina, los 
originales están en su cabeza. Se trata de la creación de una imagen mental, y de la huella 
física que mejor corresponde al trabajo de lo que es imaginado.  

La falta de ciertos medios técnicos, como podría ser un exposímetro con sonido por 
ejemplo, lo ha obligado a inventar soluciones personales que, a la vez, le brindan un mayor 
grado de autonomía e independencia en el espacio de la oscuridad. Ha realizado estrategias 
y herramientas. 

 “Debo subrayar que si la esencia de mi fotografía fuese solo un asunto de pericia técnica 
arriesgaría precipitarme en un exotismo, en una actitud que se rehúsa a entender la 
naturaleza de la fotografía, nacida de la invención de la cámara oscura y de la posibilidad 
de fijar en nitratos de plata la luz que ha sido seducida a ingresar en esta trampa controlada 
de la oscuridad llamada cámara” 

 

Kurt Weston 

“Como fotógrafo legalmente ciego, yo he vencido las barreras, los obstáculos y los retos de 
producir y exhibir mi arte. Durante los últimos años, he estado experimentando con 
inusuales y alterado fotográficas "vistas" y "perspectivas" que redefinen y recontextualizar, 
tanto para las comunidades videntes y ciegos, la naturaleza misma de la visión” 

Kurt ingresa al campo del arte como un fotógrafo consumado, estudió artes en el Master of 
Fine Arts, y como fotógrafo de moda muchos años. En el año 1996 queda definitivamente 
ciego, debido a  una enfermedad relacionada con el SIDA conocida como retinitis por 
citomegalovirus.  Una agudeza visual limitada, ceguera total en el ojo izquierdo y la visión 
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periférica limitada sin visión central en el ojo derecho, le permite ver el mundo muy 
parecido al que aparece en una pintura impresionista. 

“Al ver, como todos sabemos, es una combinación de todos nuestros estados físicos, 
mentales, psicológicos y espirituales. Hablamos de "ver" algo claramente como ver algo con 
exactitud, veracidad y en su totalidad”.  

Las fotografías en blanco y negro que ha creado en los últimos años representan imágenes 
innovadoras, que desafían las nociones preconcebidas de la ceguera. Logran un nuevo 
contexto en el que ver la ceguera en las artes visuales.  

 

Gerardo nigenda 

Nació el 16 de enero de 1967, cuando tenía 25 años, Gerardo Nigenda perdió la vista como 
consecuencia de la diabetes que padecía. Eso transformó su vida, convirtiéndolo en un 
activo trabajador en pro de las actividades culturales por y para invidentes. Fue así que en 
1996 recibió la invitación para dirigir el área para ciegos de la biblioteca del Instituto de 
Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), dedicada a la gente que no puede ver pero que disfruta la 
lectura a través del sistema Braille en el primer museo que promovió Francisco Toledo en 
la capital oaxaqueña. Ahí, Nigenda fue maestro de Braille y eficaz promotor de la lectura.  
 
Paralelo a ese momento, se funda en 1999 el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo 
(CFMAB) dentro de las instalaciones del IAGO. En ese contexto Gerardo se entusiasmó con 
la fotografía y se acercó. 

 
Al principio imaginaba una línea del centro del objetivo de su cámara al centro del motivo 
de su foto con lo que controlaba el encuadre. Con el tiempo aprendió a ubicar la luz solar 
por lo que se colocaba en un punto idóneo para no tenerla en contra o de costado "esa 
parte inicial y experimental me dio la pauta y sobre todo la convicción. Aunque no total, de 
que finalmente las imágenes las construimos en la mente a partir de los estímulos que no 
necesariamente son visuales". 

 
Tuvo varias etapas en las cuales los paisajes o la gente ciega eran los objetivos. En algunas 
series sobreponía a la imagen textos en Braille de tal manera que la composición era limpia 
a la par de altamente gráfica el retrato que acompañaba con descripciones sensitivas de sus 
modelos. Y su última etapa —la más conceptual— estaba dedicada al desnudo que entendía 
como un diálogo táctil con su modelo. De nuevo el texto cobró una importancia 
fundamental. También daba talleres de sensibilización para fotógrafos y precursor en 
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talleres de fotografía que abogaban dejar de lado la vista convencional para dar paso a "los 
ojos del alma".   
 
Murió a los 43, sumando para entonces 11 años entregado a su trabajo como fotógrafo, tal 
vez el único profesional ciego en el mundo, por lo que participó en bienales de arte 
contemporáneo en España. Su obra fue promovida y publicada en revistas especializadas 
como Cuartoscuro y Luna Córnea.   
 
 
En 2009 el cineasta Alberto Reséndiz hizo el documental Susurros de luz, que narra la 
historia de este fotógrafo.   
 

"Los puntos suspensivos me permiten plantear una idea y no cerrarla, para que el receptor 
del mensaje también ponga parte de su idea, de su imaginación, de su sensación…" 

Pete Eckert 

Siempre fue un artista, estudió escultura en Boston y arte en San Francisco. Pete a causa 

de una enfermedad denominada Retinosis Pigmentaria, fue perdiendo la visión 

paulatinamente.  

Su relación con la fotografía comenzó cuando ya no podía ver, pero tenía si, una inmensa 

necesidad de expresar toda su creatividad. Se asesoró en comercios de fotografía, habló 

con gente, aprendió una disciplina meramente visual sin usar su sentido de la vista 

Su método de trabajo es simple, no trata de describir el mundo de los que no ven, sino todo 

lo contrario, intenta describir un mundo meramente visual a través de sus otros sentidos. 

Todos sus recuerdos y emociones, y los sonidos, el tacto lo ayudan para realizar la 

fotografía. Él se define: "Si soy una persona visual, pero no puedo ver."  

 Hace sus fotografías en la oscuridad absoluta, luego "pinta" con la luz lo que ve en su 

mente mientras percibe ese momento. 

Considera que es necesario que las personas sin disminuciones visuales se planteen la 

ceguera, para pensarla y reflexionarla.  

 
8.Metodologías  

 

Hemos elegido diferenciar dos etapas específicas para desarrollar la elección metodológica. Por un 

lado la metodología para la investigación y por otro la metodología para la realización documental. 
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Sobre las bases de las primeras líneas escritas y aproximaciones al tema, comenzamos a investigar 

sobre aquellas preguntas que nos movilizaban como realizadoras audiovisuales.  

En cuanto a la metodología para la investigación nos hemos centrado en la búsqueda de 

experiencias previas de personas incapacitadas visuales sociales relacionadas con medios audio 

visuales, como por ejemplo talleres de radio para no videntes, talleres de fotografía, adaptación de 

textos a braille o audio libro, y el sistema de audiodescripción en las películas cinematográficas. Nos 

basamos en datos y análisis estadísticos concretos para poder hablar de cifras aproximadas que 

conciernen al tema en el mundo, en nuestro país y específicamente en la provincia de Córdoba. 

Buscamos las diversas maneras de poder nombrar la discapacidad visual, hasta hallar la más cercana 

a nuestra ideología con respecto al tema. Y finalmente leímos autores de diversas ramas que hablan 

sobre la discapacidad con su relación al arte en general y sobre la mirada del ser humano como 

especificidad neurológica, como Rudolf Arheim, Oliver Sacks, Mareño Sempertegui y Roman 

Gubern17.  

 

En segundo lugar definimos la metodología para la realización documental.   

Basándonos en investigaciones, decidimos concretar la forma que debería tener nuestra obra de 

relato documental. Apelando a la bibliografía de Bill Nichols18 podemos argumentar nuestra elección 

de relato con diferentes maneras de expresión del documental. Nos enmarcamos en la modalidad 

que él desarrolla como expositiva, la cual se basa en narrar desde un texto expositivo dirigido hacia 

el espectador en donde las imágenes servirán como demostración de esa enunciación, tratando de 

persuadir al espectador, apuntando hacia una sensibilidad humanística-romántica, entendiendo los 

temas de una sociedad a la cual el espectador se vincula mediante una forma de demostración 

poética del tema, sensible a las imágenes, las historias contadas, y la sensibilidad auditiva 

experimental pensada para sujetos en la misma condición que los que aparecerán en el film 

documental.  

Bill Nichols dice: “el documental expositivo se erige a menudo sobre una sensación de implicación 

dramática en torno a la necesidad de una solución”.  Si bien nosotras no buscamos que el 

documental en sí sea una solución a los problemas de comunicación planteados, esperamos una 

reflexión por parte del espectador y su sensibilidad respectiva al tema enunciado. 

9. Concepciones y criterios realizativos del documental  

9.1 Nuestro Lenguaje, ¿De qué hablamos cuando decimos Lenguaje cinematográfico? 

La apelación a un lenguaje del cine es añeja, fue Griffit quien comienza a trabajar la noción de 

lenguaje con el montaje, sus cientos de cortometrajes que fueron elaborando para la época la 

                                                           
17 Ver bibliografía consultada. 
18 Leer B. Nicholls “La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental” Paidós, 
comunicación cine, 1997,   
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construcción de un sentido narrativo. Luego la semiótica lo expandió de modo singular. Fue 

invocada en sentido metafórico a lo largo de numerosas oportunidades, a partir de los escritos de 

Mitry, Canudo, Delluc y otros vanguardistas de los años `20. 

 Para los textos del formalismo ruso ya era un término frecuente, en pequeños intentos parciales: 

Eisenstein. Aunque el concepto aún seguía sin desglosarse, o analizarlo de manera más profunda, 

pensarlo como forma narrativa, sólo se lo daba por sentado como algo entendido. 

Recién luego de casi dos décadas, Marcel Martín publica su obra más conocida que se denominó “El 

lenguaje cinematográfico”i, donde en su análisis evoca al concepto, aunque aún algo vago en 

cuestión de criterios (quizá lógicos de la época y del desarrollo del cine para la misma; desprovisto 

de un contenido que luego traerá la semiótica del cine), y en donde su análisis era más de expresión 

poética.   

“La consideración de un lenguaje del cine ha sido históricamente tensionada entre dos opciones: la 

de la comparación posible entre éste y el lenguaje verbal, o la de su antagonismo”ii. Cuando A. Gance 

hablaba de una oposición fuerte entre imágenes y palabras y viceversa, él atribuía al cine la 

capacidad de alcanzar la verdad, la integridad, atributos que eran invisibles a esas palabras, aun. De 

alguna manera se estaba gestando la idea de materializar en la teoría eso nuevo que aparecía.  

De manera opuesta fue lo que difundía Raymond Spottiswoode, optando por acentuar la analogía 

entre los dos lenguajes, procuro establecer gramáticas cinematográficas, cuyos desarrollos se 

vieron reunidos  en su Film Grammar (1935). 

Diez años más tarde, en Francia, inspirados en aquellas gramáticas cinematográficas de inspiraron 

iniciativas similares. Llevar la palabra a un plano, es decir asimilar la palabra discurso a una forma 

narrativa como el plano, la escena a una frase, de la secuencia a un párrafo o a un capítulo, fue uno 

de sus rasgos constantes y en donde yacía la gestación del concepto. Este pensamiento respecto a 

las gramáticas fue luego cuestionado por algunos autores, cuestionado en el sentido de 

problematizar y debatir, poniendo en duda aquella afirmación de que una imagen equivalía a una 

palabra.   

Para muchos autores clásicos (Eisenstei, Arnheim, Bill Nicholls y unos cuantos más) lo característico 

del cine, lo que conviene en aprovechar esa forma de arte distinta, es la configuración de un lenguaje 

propio. Russo afirma que sobre esto progresarían las siguientes generaciones de semiólogos hasta 

el presente. “Para autores como Bazin, pero más cerca en el tiempo Rohmer, Tarkovski, la cuestión 

pasa por las características intrínsecas de la imagen en el cine, esto es, por su ontología, en síntesis: 

de algo que se instala más acá de los códigos o incluso de su mismo funcionamiento como signo”iii.  

 Hoy hablar de lenguaje, luego de más de cien años de cine, nos resulta algo más cotidiano, ya que 

hemos podido ser parte de la visibilización de esa transformación, que sigue mutándose de manera 
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constante. Lenguaje Cinematográfico hoy tiene un cuerpo y una estructura que sostiene a eso que 

hoy es un concepto: que avala a un lenguaje, a un arte y a una industria.  

 

9.1 Estética del Documental:  

 

Queremos aclarar en este punto que, al tratarse de un material documental, se pensará una estética 

previa a la imagen, pero finalmente se decidirán los cambios en base a lo obtenido en la imagen 

captada de la realidad misma con la que nos encontraremos, y al material sonoro que obtendremos 

de las entrevistas.  

Proyección documental:  

Invasión visual y auditiva de imágenes. Recorrido del transcurso de un día con la explosión de 

publicidades, marcas, noticieros, películas, voces, discursos, imágenes.  

Estadística gráfica y sonora de cantidad de imágenes que vemos en nuestras vidas. 

Pantalla en negro. Se escuchan las voces de quienes serán los entrevistados, rescatando frases 

representativas de sus historias que los identifiquen.  Se escucha el recorrido de Agustín cuando se 

levanta a la mañana, toma el desayuno y la madre lo prepara para ir al taller de foto. (Todo con 

pantalla en negro, sólo sonidos).  

Se introduce allí a la entrevista con Andrea, la profesora del taller de fotografía para no videntes. 

Andrea nos da paso a la entrevista con Agustín. Se muestran imágenes abstractas, mientras 

escuchamos su voz que nos va contando. Vemos las fotografías hechas por él. Aparece una imagen 

de él con la cámara fotográfica.  

Hay un elemento representativo visual o sonoro de cada entrevistado que nos introduce a la 

entrevista siguiente utilizándolo como un enlace de transición.  

Todos los entrevistados nos cuentan sus historias y su forma de relación con los medios en su vida 

cotidiana (Fabián, Martina, Jimena), a su vez esa cotidianeidad planteada por los medios no será la 

misma realidad que ellos viven (cómo interactúan, en qué se modifican, de qué se apropian). 

Final del día, se apaga la luz.  

 

9.2 Sinopsis: 

Sale el sol y la ciudad se despierta. La invasión auditiva y visual transita en nuestra vida diaria. La 
explosión de  publicidades, marcas, noticieros, películas, voces, discursos, imágenes se hacen 
presentes. 

Entre todas las palabras resuenan cuatro voces que nos hablan desde otra forma de percepción de 
los medios. Personas invidentes nos muestran su forma de convivir y de ser partícipes en la 
construcción de esos relatos.   
Un recorrido por una cotidianeidad ajena a muchos, participando en la conformación de un discurso 
paralelo, intentando visibilizarlo en esos medios.  
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9.3 Story Line: 

Desde el comienzo del día, los medios de comunicación se infiltran en la rutina de todas las personas, 
cada una se apropia de los discursos de diferentes maneras.  Fabián, Agustín, Andrea, Jimena y 
Martina atraviesan  la realidad con otros sentidos, la percepción se abre a un mundo visual 
desconocido. 

 

9.4 Criterios por área: 

Para el desarrollo del proyecto documental decidimos definir los criterios por área que nos ayudarán 
a organizar la realización del mismo y a obtener un resultado concreto de nuestra imaginería visual. 
Definimos a continuación los criterios de las áreas más relevantes para llevar a cabo nuestro 
proyecto: dirección, sonido, fotografía, producción y montaje. El área de dirección de arte la 
trabajaremos de una forma diferente desde el lugar específico de los espacios donde abordaremos 
las entrevistas, nuestro modo de exposición documental será basado en la realidad misma con la 
cual conviven de los sujetos entrevistados cotidianamente.   
 

9.4.1 Dirección:  

Desde la integración colectiva del trabajo en equipo y división de roles hemos decidido hacer la 

tarea del rol de dirección en co-dirección conjunta entre las dos tesistas de este proyecto 

documental. Nos parece lo más adecuado ya que la tarea de investigación y de rodaje la llevamos a 

cabo ambas dos, siendo importante el crecimiento en conjunto y la toma de decisiones en los 

acuerdos pautados. 

Hemos formulado la siguiente propuesta de trabajo: La investigación del proyecto se enmarcará a 

través de un cortometraje Documental. Lo consideramos una manera de poder mostrar y 

representar la realidad social, donde los protagonistas del mismo serán personas reales, que viven 

historias reales en un contexto actual. Como dice Bill Nichols: “No nos atraen tanto los personajes 

documentales y su destino como los actores sociales y el destino en si (o praxis social). No nos 

preparamos para comprender una historia sino para entender un argumento. Lo hacemos en 

relación con los sonido e imágenes que tienen un nexo característico con el mundo que todos 

compartimos.”  

Se eligió esta forma de lenguaje como discurso que movilice al espectador hacia una búsqueda 

profunda de la reflexión, respecto a las posibilidades diferentes de recepción de un mismo mensaje.  

En palabras de Cebrián Herreros: “Lo que la realidad ofrezca deberá ser una realidad perceptible por 

la vista y el oído”19. Es en lo que se basará nuestro relato documental, asumir ese desafío de relatar 

tanto en imágenes como en sonidos.  

                                                           
19 Mariano Cebrián Herreros, Fundamentos de la teoría y técnica de la información audiovisual. Ed. 
Mezquita, Madrid. 1983 
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9.4.2 Producción:  

 

a) Diseño de Producción:   

El área de Producción llevará a cabo el diseño del mismo según la división en cuatro etapas del 

proyecto documental: pre producción, rodaje, post producción y difusión de la obra.  

-Pre producción: en esta etapa se hará hincapié en fortalecer los contactos con las personas 

entrevistadas y conseguir todos los elementos técnicos para el rodaje.   

Estipulamos una ficha de horarios rutinarios de cada una de las realizadoras (horario de trabajo, 

actividades, extras), para poder concordar los días dedicados exclusivamente a la escritura de la 

tesis. Ya que el documental requiere de una fuerte etapa investigativa, nos basaremos en esas 

conclusiones para programar la forma de las entrevistas, y en los diseños por área de cada 

especificidad para saber qué elementos serán necesarios.  

Se buscará el contacto permanente con las personas elegidas para entrevistar, vía teléfono, mail, o 

personalmente. Se harán visitas previas a cada lugar de rodaje para establecer un ámbito de 

confianza y seguridad con la persona, y para poder planificar el rodaje en las diversas locaciones 

(tener en cuenta el ruido del lugar, la dimensión del espacio, la luz, los horarios del día posibles a 

filmar).  

Una vez acordados los días de rodaje con las personas entrevistadas se procederá a conseguir todos 

los instrumentos técnicos para ese día. Se planificará con anticipación obtener los permisos de 

rodaje, el pedido de equipos de la UNC, la forma de traslado hasta el lugar (auto, taxi, o colectivo en 

viajes de larga distancia), y la asistencia de catering que sea necesaria según la franja horaria de 

filmación.  

-Rodaje: Se hará una lista completa de los elementos técnicos utilizados ese día (cámaras, luces, 

batería de luces, pie de luces, pantalla reflectora, trípodes, batería, micrófono, cable de micro, 

memorias externas) para tener asegurado el buen funcionamiento de cada herramienta y la 

seguridad de tenerlas el día de rodaje, tanto en ida como en vuelta.  

Se asegurará la atención a todos los técnicos del equipo y a las personas que participen directa o 

indirectamente (sea el entrevistado o alguien más que viva en la casa). Se planificará con 

anticipación horarios de comida con tiempos determinados, sea desayuno, almuerzo o merienda. 

Se estipulará el tiempo para que los rodajes de las entrevistas sean durante el horario diurno para 

poder utilizar la luz del sol como fuente principal.  

-Post producción: en esta etapa se tendrá en cuenta la fluidez de comunicación acerca del progreso 

del documental a los entrevistados que hayan participado del mismo. Ya que nos parece muy 

importante el fortalecimiento de las relaciones humanas y el feedback que se da entre los 

realizadores y la gente que participa del mismo, principalmente siendo documental, en donde cada 

persona expone su historia a un público abierto.  

La edición del material se hará en tres etapas: edición de imagen; edición de sonido; y 

postproducción de imagen. Todo el material editado se irá consultando con el Director de la Tesis 

para obtener diversas opiniones sobre el resultado final.  
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Se realizará el diseño gráfico de tapa del dvd para una posterior difusión del material. Y se 

comprarán los materiales necesarios para la realización final del mismo (dvd, cajas, impresiones, 

etc.) 

-Difusión de la obra: en primer lugar se le hará entrega del documental a todas las personas que 

participaron del mismo. Se buscarán lugares de exhibición de la obra que estén relacionados con el 

tema tratado, como la biblioteca para discapacitados visuales de Córdoba, UCORCI (Unión 

Cordobesa para Ciegos), El Cine Club Municipal Hugo del Carril, el Ciclo de Cine Universitario, y se 

difundirá el material en aquellos lugares que puedan estar interesados en el documental como 

material educativo, lugares como la Escuela Hellen Keller, el Instituto Julián Baquero, la Red Mate 

de la UNC, la Secretaría de Discapacidad de la Provincia de Córdoba, la Escuela de Cine y Tv, la 

biblioteca de la Facultad de Artes, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y de Extensión, etc.      

Y finalmente se buscará la difusión del documental en exhibiciones alternativas como festivales, 

concursos y proyecciones de cine independiente de diversos lugares del mundo. 

b) Cronograma:  

El cronograma sugerido se realizó en base a tiempos estipulados de producción, y actividades ya 

realizadas con anterioridad en las etapas de investigación. Podrán ser modificados según tiempos 

de correcciones y variaciones en los tiempos humanos de encuentros. 

MES/AÑO ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 2011 Aproximaciones al tema de investigación. 

DICIEMBRE 2011 Formulación del equipo de trabajo. 

ENERO 2012 Investigaciones y búsqueda de antecedentes del tema definido. 

FEBRERO 2012 Investigaciones y búsqueda de antecedentes del tema definido. 

MARZO 2012 Búsqueda de entrevistados posibles. Búsqueda del Director de Tesis.  
Escritura del Proyecto 

ABRIL 2012 Contacto con los entrevistados elegidos y propuesta de participación. 
Escritura del Proyecto. Definición de Director del Tesis. 

MAYO 2012 Contacto con los entrevistados elegidos y propuesta de participación. 
Escritura del Proyecto. Viaje a la ciudad de Rosario, para reconocer a 
las  personas  que serán entrevistadas posteriormente.  

JUNIO 2012 Encuentro con las personas a entrevistar. Escritura del Proyecto. 

JULIO 2012 Entrega del Ante Proyecto de Tesis. 

AGOSTO 2012 Escritura de carpeta de Tesis. Planificación del rodaje acordando 
tiempos con los entrevistados. 

SEPTIEMBRE 2012 Viaje a Rosario. Entrevista a Agustín y Andrea. Entrevista en Córdoba 
con Fabián. Escritura de carpeta de Tesis. 

OCTUBRE 2012 Entrevista a Jimena y Martina. Encuentro con otros entrevistados para 
brindar posibles aportes al film documental. Escritura de carpeta de 
Tesis. 
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NOVIEMBRE 2012 Revisión de Material audiovisual grabado con el Director de Tesis. 
Edición. Escritura de carpeta de Tesis. 

DICIEMBRE 2012 Edición Final. Entrega de la Carpeta de Tesis y el documental final. 
Entrega del documental a los entrevistados que participaron del 
mismo. 

ENERO 2013 Tiempo de Corrección. Preparación para la defensa de la Tesis. 

FEBRERO 2013 Tiempo de Corrección. Preparación para la defensa de la Tesis. 
Búsqueda de lugares de exhibición de la obra. 

MARZO 2013 Examen de Tesis. Exhibición de la obra documental al público. 

RESTO DEL AÑO 2013 Difusión de la obra por diversos organismos y festivales. 

 

c) Presupuesto tentativo:  

Detallaremos una lista concerniente a los gastos REALES importantes más relevantes. Es decir, 

especificaremos los datos que tendremos concretamente, ya que poseemos casi todos los 

elementos técnicos para producir el documental y autogestionarnos.  

 

ELEMENTO PRECIO POR UNIDAD APOX. CANTIDAD TOTAL 

Pasajes larga distancia 
(Rosario)  

$ 120 8 $960 

Estadía en Rosario (sin gastos 
de hospedaje, estipulación de 
gastos de comida y 
transporte dentro de la 
ciudad por tres días)  

 
 

$300 

 
 

4 

 
 

$1200 

Taxis $25 (según la distancia) 15 $375 

Telefonía móvil en Tarjetas $50 3 $150 

Catering $60 (según implique almuerzo, 
desayuno o copetín) 

7 $420 

Reproducción del material 
documental en dvd y su 
impresión de diseño en papel 

 
$12 

 
20 

 
$240 

Impresión de carpetas de la 
tesis y encuadernado con sus 
respectivas copias. 

 
$120 

 
5 

 
$600 

Imprevistos (30% del presupuesto total)  $1183.50 

TOTAL   $5128.50 
 

d) Análisis de factibilidad:  

El Documental propuesto tiene un alcance más allá de mera la realización de la Tesis. Es un 
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documental social que habla de problemáticas concretas e implica a sujetos afectados por el tema. 

Por eso creemos que su alcance llegará más allá de las aulas para convertirse en un material de 

exploración y exhibición de una problemática que intentará despertar a todo espectador al que el 

documental llegue.  

Será un documental que le podrá interesar a entidades gubernamentales y organismos privados que 

tengan relación directa con los temas de discapacidad.  

Y más allá de su futura proyección de difusión, el documental como material audiovisual es 

realizable en un 100% debido a las facilidades de equipos técnicos que poseemos. Ejemplificando: 

dos cámaras filmadoras Full HD, dos cámaras fotográficas digitales, tres luces de led con sus 

respectivos pies, un trípode, una pantalla de reflexión y una isla de edición completa para poder 

editar todo el material. El micrófono y su respectivo cable de conexión lo tramitaremos mediante el 

pedido de equipos de cine y tv. Teniendo en cuenta también que poseemos las capacidades 

intelectivas técnicas que nos ha brindado el estudio de la carrera para poder ser nosotras las 

realizadoras del documental. Ayudándonos en la composición musical por parte de personas 

conocidas estudiantes de música y en la edición de sonido por compañeros de la facultad. 

Por eso concebimos este proyecto como una producción factible. 

9.4.3 Fotografía:  

Desde la Dirección de fotografía se asumirá la luz como concepto visual específico. En contraposición 

con la oscuridad que supone la ceguera nos basaremos en el concepto mismo de la palabra 

proveniente del latín fotografía: “escribir con luz”. Todas las tomas serán luminosas, abundando la 

luz natural y la fuente de luz del sol como materia prima, aludiendo a la vida y al reconocimiento del 

poder ver dentro de la oscuridad. Tratando de transmitir aquello que Euvgen Bavcar señala como 

“el mundo invisible”, que va mucho más allá de la imagen real para generar una imagen mental de 

los deseos y de los sueños.   

Se utilizará el desenfoque como herramienta técnica interpretativa, con poca profundidad de 

campo, mostrado a la persona entrevistada como principal objeto de interés en concordancia con 

la emanación sonora de su voz. Será principal el enfoque en la persona u objeto que se remita tanto 

visual como sonoramente.  

Los planos serán primordialmente cortos, desde planos medios, primeros planos y planos detalle, 

intentando aunar la imagen visual con la concepción de intimidad y reflejo sensitivo emocional del 

entrevistado que esté hablando.  

El desenfoque dará un grado de estilización a la imagen en una búsqueda plástica, pensando 

siempre en la poética visual y sonora que generarán tanto en conjunto como por separado.   

 

Utilizaremos cámaras HD consiguiendo una mayor definición de la imagen y su planificación 

posterior para poder proyectar el documental en salas de cine o canales de tv aprovechando la 
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dimensión que el formato nos ofrece. Trataremos de usar mayormente diafragmas abiertos para 

conseguir una mayor luminosidad y desenfoque en la imagen. 

9.4.4 Sonido:  

 

Haremos dos diferenciaciones del sonido en distintas etapas.  

Por un lado tendremos el sonido en rodaje, donde se hará toma de sonido directo, para poder 

capturar las voces de los entrevistados. Teniendo en cuenta que los lugares físicos serán espacios 

con ruido ambiente elevado, como el caso de una escuela, una casa con ventana a la calle, la 

universidad, departamentos. Utilizaremos un micrófono unidireccional. Las voces y los ruidos 

estarán sincronizados con la imagen.   

La segunda etapa será la de edición de sonido, que corresponderá a la etapa de montaje del 

documental. Aquí se cuidará que toda la información visual sea reflejada en el discurso sonoro, para 

hacer del documental final un trabajo de integración de las personas con discapacidad visual a los 

medios audiovisuales. Utilizaremos el sonido icónico de los objetos para que la semejanza entre la 

imagen y la representación sea remitente al sonido real20. No sería ético de nuestra parte plantear 

la problemática de la falta de inclusión a estos medios y hacer finalmente un trabajo que hable de 

ellos y los excluya. Por eso tomamos la decisión y el desafío de que la narración del relato se 

entienda tanto visual como sonoramente. Para esto se crearán ambientes sonoros descriptivos de 

las situaciones, y nos apoyaremos en la voz en off para describir textos gráficos que aparezcan en 

pantalla o realizar descripciones de las imágenes con palabras o sonidos, buscando que el 

complemento oral cumpla una función de anclaje  “cuando reduce la polisemia y facilita la 

interpretación en fase de percepción” (Haye, Ricardo).  

Utilizaremos la palabra-texto para enriquecer las descripciones sonoras, “en el cine, en relación con 

la literatura, la palabra-texto se enriquece, pues, con un poder suplementario: no sólo suscitar la 

presencia de las cosas en el espíritu, sino ante la vista y el oído”(Michel Chion)21. En cuanto a la 

música buscaremos un compositor que se sensibilice con el tema propuesto en el documental, y ya 

conociendo las imágenes documentales grabadas pueda componer una pieza musical con un leiv 

motiv que recorra todo el film, dando ritmo y progresión a la narrativa. Rescatamos una frase de 

Olivea Dewhurst-Maddock para trasmitir la composición musical “La música puede saltarse los 

filtros lógicos y analíticos de la mente, para establecer un contacto directo con los sentimientos y 

pasiones escondidos en lo más profundo de la memoria y de la imaginación”.  

 

9.4.5 Montaje:  

 

                                                           
20 Véase concepto de “El arte radiofónico” de Ricardo Haye 
21 “Más allá de los sonidos y las imágenes”. Cap. Hacia un audiologovisual. M. Chion. 
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Basándonos en las categorías de montaje descritas por Einseistein22  consideramos que el montaje 

final de nuestro documental será el clasificado como “intelectual: el cual combina la resonancia 

intelectual con la dominante afectiva en el nivel de la conciencia reflexiva” 23(Marcel Martin, 1995). 

Nos enmarcamos dentro de este tipo de montaje ya que queremos transmitir la importancia de la 

problemática social del tema a través de formas sensibles de expresión, creando un discurso 

reflexivo en los espectadores.    

Daremos al discurso documental una narratividad continua que entrelace las cuatro historias de 

forma alternada, lo que se denomina como “montaje narrativo alternado, basado en la 

contemporaneidad estricta de las dos acciones que yuxtapone, que por otra parte suelen terminar 

reuniéndose al final de la película”(Marcel Martin, 1995). Cada historia se unirá a través de una 

marca particular de continuidad, ya sea por un elemento visual que aparezca en distintitos lugares 

(enlace de categoría plástica)  o por un elemento sonoro que conecte las narraciones entre sí (enlace 

de categoría nominal)24.  

En cuanto a la edición final, nos aferramos a lo que dice Jorge Prelorán respecto del montaje 

documental: “esa estructura se diseña mientras el documentalista está viviendo en el lugar de la 

documentación”25. Ya que es muy difícil saber con certeza en un proyecto documental cómo 

quedará finalmente la obra, ya que todos los actos filmados son verídicos y espontáneos. 

Concordamos con Jorge Prelorán al decir que es importante dejar al final lo que se considere más 

emotivo o más revelador, ya que es lo que quedará grabado con más fuerza en las mentes de los 

espectadores. 

 

“Lo que se espera de un buen editor es la capacidad de trabajar y retrabajar el material en forma 

flexible, dándose permiso para experimentar una y otra vez con cambios.” (J. Preloran, 2006) 

10. La entrevista 

La selección de las historias a trabajar y mostrar son historias que fuimos conociendo a lo largo de 

la investigación del tema y la búsqueda de antecedentes para la investigación. Hemos encontrado 

en estas personas una actitud especial en su vinculación con los medios, que nos motivaron a querer 

contar a través de sus voces las historias de cada uno.  

 

Se llevarán a cabo distintos encuentros con las personas a entrevistar. En primer lugar estableciendo 

contacto a través de un medio comunicacional proponiendo su participación en el documental, ya 

sea a través de ellos o de algún mayor responsable en el caso de los niños, contándoles la base del 

                                                           
22 Eisenstein, S. M. Hacia una teoría del montaje. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Paidós comunicación. 
Barcelona, 2001. 
23 MARCEL MARTIN, El Lenguaje del Cine, Cap.8. Gedisa, 1995 
24 Véase Tipos de enlaces MARCEL MARTIN, El Lenguaje del Cine. 
25 Ver Jorge Preloran,  “El cine etnobiográfico. Buenos Aires. Ed. Catálogos 2006”, 
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proyecto de investigación y su fundamental participación en el mismo. Una vez aceptada la 

propuesta se continuará con la entrevistas de campo, yendo a los lugares en donde desarrollan sus 

actividades para generar un mayor acercamiento y conocimiento del lugar de rodaje. Llegado el 

momento oportuno se filmará la entrevista haciendo referencia a los instrumentos técnicos 

presentes (micrófono, luces, cámaras), es decir contándole al entrevistado como se procederá al 

registro de la entrevista. Le informaremos también sobre las preguntas, para que tenga un tiempo 

previo de reflexión sobre las mismas.  

Se buscará trasparencia en mantener el sentido ideológico de los mensajes que cada entrevistado 

desarrolle. Esto se generará por una confianza de mutuo acuerdo, siendo fidedigno con el discurso 

de cada uno, logrando un clima diferente entre el emisor y el espectador. 

10.1 De las Historias 

Las historias de vida que decidimos incluir en el trabajo documental pertenecen a personas que se 

relacionan directamente con actividades en que  la expresión a través de los medios se hace 

presente, interviniendo en ello su punto de vista como personas con diferencias bio-físicas visuales  

que se conciernen en un mundo netamente visual.  

Las cinco historias nos ayudarán a descubrir cómo las personas discapacitadas sociales son capaces 

de resignificar un medio para la apropiación de dicho lenguaje.  

 

Fabián es un adulto de unos cuarenta años. Se desempeñó en la carrera de comunicación social, en 

la especialidad de radio y locución. Tiene una productora audiovisual que filma eventos sociales, es 

socio compartido de una radio (fm megaspace), y dicta talleres de locución para personas no 

videntes. Hace seis años sufrió un accidente que lo dejó sin poder ver. Su mundo tuvo que 

transformarse. Ahora las filmaciones de su productora se las encarga a otra gente, sin dejar de darles 

todas las indicaciones, se desempeña muy bien con internet apoyado del sistema operativo “joice” 

que lee todas las descripciones que aparecen en la pantalla, edita sonido, y dicta talleres de radio y 

locución, no sólo para enseñar esa profesión, sino también con el objetivo de brindar las clases como 

un espacio de desinhibición, para  ayudar a soltarse, para poder creer en uno, saber hablar 

correctamente y ser participativo en las conversaciones de grupo. El objetivo del taller radial de este 

año es hacer radioteatro, disciplina en la que juega mucho la percepción sonora (contrarrestando la 

falta visual). Los alumnos serán los actores y los creadores de efectos sonoros. 

A Fabián todavía le cuesta la idea de usar el bastón. Su mayor desafío es reconocerse en la 

discapacidad que posee.   

Fabián nos podrá brindar el relato de alguien que desarrolló su profesión en base a imágenes 

audiovisuales, y que ahora debe resignificarlas y volver a ver con otros ojos.   

 

Jimena es una joven de 25 años que cursa sus estudios en la Universidad Nacional de Córdoba. Es 

alumna de la carrera de Comunicación Social con especialidad en Diseño Gráfico. Jimena también 
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es invidente. Desarrolló un proyecto a escala nacional con el apoyo de la asociación de Tiflonexos, 

incluyendo al país vecino de Uruguay, con la idea de poder adquirir todos los materiales de estudio 

en sistema Braille (sistema de escritura con puntos en relieve, la lectura se lleva a cabo a través de 

las yemas de los dedos para desarrollo del lenguaje escrito de las personas invidentes) o en 

Audiolibro (formato sonoro de los contenidos de los textos). Jimena planteó este proyecto en toda 

la Universidad de Córdoba, para poder conseguir que cualquier persona con discapacidades visuales 

no tenga impedimentos de adquirir ningún tipo de material, y así generar una mayor inclusión de 

estudiantes con discapacidades visuales a la universidad.   

 

Andrea es fotógrafa de profesión, venezolana, de unos 34 años de edad. Tuvo un acercamiento a la 

gente con discapacidad en España, en donde realizaban diversas actividades. Allí, le surgió la idea 

de realizar el taller de fotografía para no videntes, poder mezclar sus dos pasiones en un mismo 

taller. Plantearse el desafío de un taller de fotografía para personas no videntes o con baja visión la 

llevó a muchos lugares del mundo, hasta quedarse en Rosario, donde podría realizar el taller.  

 

Agustín es un niño de 10 años que vive en un barrio periférico de la ciudad de Rosario. Asiste a una 

escuela en donde todos sus compañeros son niños con diferencias bio-físicas visuales como él, y a 

otra escuela “normal” (parámetro generalizado de una escuela con alumnos sin discapacidades 

sociales), en donde se lleva muy bien con sus compañeros y es el preferido de varias maestras. 

Agustín fue invitado al taller de fotografía de Andrea, fue su alumno cuando tenía tan solo 8 años. 

Allí tuvo su primera aproximación al mundo de las imágenes fotográficas. 

 

Martina es una niña de 11 años. Es alumna de la escuela Poeta Lugones, y a su vez alumna del 

Instituto Hellen Keller. En la escuela Poeta Lugones se desarrolló un proyecto radial 

integrador de toda la escuela, del que eran participantes y creadores los mismos alumnos. 

Allí empezó a incursionar en el mundo radial y la transmisión de los mensajes mediales. 

Charlas con directores 

En nuestro recorrido por este trabajo, hemos transitado por diferentes caminos y en ellos 

tuvimos la posibilidad de conocer, intercambiar, compartir experiencias, apropiarnos de 

conocimiento que nos permio avanzar en la investigación y en la experiencia que 

deseábamos llevar a cabo.  

En esa búsqueda. Decidimos dejar plasmado en este documento, las palabras de dos 

directores de cine, en los que encontramos una mirada diferente: una exploración particular 

en el documental, que notamos en sus diferentes trabajos.  
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Por un lado, elegimos al director cubano Daniel Diez. El lleva produciendo  más de 90 
documentales. Creó la Televisión Serrana en 1993, proyecto que culmina en 2002.  Fue 
gestor de otras importantes iniciativas como el Centro de Estudios para la Comunicación 
Comunitaria, el Video-Carta (vía para el intercambio entre comunidades y culturas), y los 
Grupos Alternativos de Creación Audiovisual.  
Por otro lado, el director argentino Gustavo Fontan, argentino, quien estudio en la Escuela 
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (enerc). Ha realizado una 
trilogía documental: La casa, El árbol, Elegía de abril  
 
Entrevista al director cubano Daniel Diez* iv 

¿Pensaste o imaginaste alguna vez en que sucede cuando un receptor o espectador de tus 
films carece de un sentido, como el de la visión? 
 
Desde que en 1985 realicé un documental sobre el mundo de los ciegos llamado “Cómo si 
alguien viera el Cariño” (el cariño no se ve, se siente)es algo que he tenido presente y en los 
primeros años de la TV Serrana un amigo mío invidente que era graduado de teratología, 
pintor y fotógrafo (todo aprendido después de perder la visión) hablábamos de hacer un 
cine para ciegos, Y la idea principal consistía en poder expresar en la obra los sentimientos 
al utilizar de una manera creativa la banda sonora. 
En el año 2011 estuve impartiendo un curso de dirección de documentales en Guatemala y 
uno de los trabajos fue el de realizar varios video-cartas. Llevé de Cuba uno realizado en la 
Sierra en la que los niños cuentan elementos de su vida diaria y los estudiantes lo llevaron 
a varias escuelas buscando a los niños de su país para que lo respondieran. Un equipo lo 
llevó a una escuela de niños ciegos, quienes escucharon atentamente lo que decían los 
cubanitos, los ambientes grabados y los sentimientos que generaba la música utilizada y las 
respuestas fueron tan bellas, exactas y felices que es uno de los mejores Video-Carta que 
tenemos.  
 
 ¿Crees que los medios de Comunicación son inclusivos? ¿Consideras que son para todos? 
 
Eso es lo que siempre nos han querido inculcar a partir de crearnos una visión edulcorada 
del mundo que en realidad está dominada por las transnacionales de las comunicaciones 
quienes deciden donde están las ciudades más civilizadas, en que espacio viven los más 
atrasados y dándonos una imagen folklorista de nuestros países, para hacernos más 
dependientes, más temerosos del poderío de las naciones desarrolladas y arrebatarnos 
nuestra identidad. 
   
¿Cómo crees vos que podría ser una televisión más inclusiva, que imaginas cuando 
escuchas televisión inclusiva? 
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Una televisión que permita la participación de todos los que conforman la Nación y no solo 
a los que poseen el capital para consumir lo que es propaganda en esos medios y que casi 
siempre son los que viven en los barrios opulentos de las ciudades. 
Deben tener en cuenta a los que viven o sobreviven en los barrios pobres y a los que viven 
en zonas de difícil acceso sean estos indígenas o campesinos. 
Una televisión de ayude a consolidar los rasgos distintivos de su realidad cultural (del país) 
sin olvidar a nadie. 
  
¿Cómo lograste llegar a trabajar de esa forma tan participativa y colectiva en tus 
documentales? 
 
Primero estar convencido que quería un televisión que fuera un proyecto cultural que 
mostrara a los campesinos  y campesinas que viven en lugares alejados de las ciudades su 
propia realidad y los ayudara a elevar su autoestima y que el resto del país los reconociera 
como parte importante y le permitiera a ellos proponer los nuevos temas de realización a 
través de debates de las obras realizadas. Esto se debe hacer comunidad por comunidad, 
pueblito por pueblito, casa por casa. Demostrando que los documentales o programas 
producidos están en función de sus necesidades y apremios. 
 
 
 ¿Qué consideraciones podrían tener en cuenta los documentalistas de esta generación que 
crece alterada por la imagen y el uso desmedido de internet? 
 
Ser honestos, entregarse profundamente al tema, investigar las esencias de todo fenómeno 
escogido para ser llevado a la pantalla. Nunca creerse que sean los que más saben y por eso 
deben saber escuchar, mirar y nunca llegar a ningún espacio como colonizadores que van a 
civilizar, sino que llegan para aprender y ayudarnos todos a ser mejores. 
 
Entrevista al director Gustavo Fontan*v 
 

¿Cuál es la importancia de la imagen y cuál la del sonido en una película? 

Todo. No hay peli sin imagen visual o imagen sonora. Es interesante cuando uno dice “voy  a cuidar 

imagen y el sonido”, como si eso fuese una tensión a veces y no siempre, uno debe cuidarla siempre. 

No en términos esteticistas, sino cuidarla en el sentido de encontrar los elementos del lenguaje más 

eficaces para poder decir mi contenido: entonces la forma es la profundización de un contenido. 

Eso que llamamos imagen audiovisual es el acceso a un contenido, es la construcción de sentido 

única “construir una imagen eficaz para capturar un contenido particular” 
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¿Se puede prescindir de alguno de los dos elementos –imagen, sonido- para construir sentido en 

una película? 

Sí. Si remontamos e los comienzos en el sonoro, por ejemplo. Desde que las tecnologías y avances 

nos permitieron pensar el sonido y la imagen como cuestiones simultaneas, creo incluso que el 

silencio es estratégico. Una cosa es el silencio del cine mudo, y otra es el silencio que pensamos 

estratégicamente. Porque puede ser que suceda que el sonido solo esa una remarcación enfática 

de lo que la imagen ya dice, hay mucho de eso. La televisión nos fue acostumbrando al híper 

señalamiento: un montón de los signos que construyen el sentido de la imagen audiovisual (planos, 

sonido, montaje, música, que tiene que ver con todo) se utilizan como un refuerzo, una duplicación 

del mismo sentido, y eso me parece que está mal. Creo que los niveles expresivos pueden 

combinarse, equilibrarse, pero siempre están en el lado de la decisión, nunca es una no reflexión o 

un descuido sobre uno de esos elementos, sino que es una decisión estratégica para que ese vínculo 

entre los dos elementos sea lo más preciso posible. 

¿Crees que es posible construir relato audiovisual para personas que carecen de un sentido? El de la 

vista, por ejemplo.  

Yo creo que sí, ahora, me pregunto por qué eso no es una experiencia sonora únicamente. 

Cuando hablamos de cine: hablamos del elemento concreto que es la película, que es proyectada 

en una sala. Pero por el otro lado también están las condiciones de proyección, en tanto el cine es 

un encuentro con otro, es un intercambio social, porque hay otros que le pasan cosas junto a mí. 

Entonces quizá, ante el faltante de un elemento como la vista, se pueda pensar algo similar o algo 

que se acerque a eso. Pero yo creo que es algo nuevo, una experiencia nueva, no sé si podemos 

hablar de cine sin imagen. Yo creo que está bien pensar en cómo acercarle la película a un ciego, 

todo lo que se haga en esa dirección es muy valioso, pero cuando nos vamos más allá, y pensamos 

un arte, comunitario, de poder compartirlo: capas hay que pensar en otra cosa. Con otras 

características. Otra cosa es también las diferentes características de la visión de las personas. Es 

una forma difícil para trabajar, quizá se podría pensar en una imagen más sensorial. 

¿Cómo observas el mundo? 

Con todos los sentidos. Yo creo que uno es más consiente de la vista, más que de otros sentidos. La 

vista nos atraviesa en un grado de conciencia muchos más fuerte, pero no creo que la concepción 

del mundo esté solo ligado a la vista: están los olores. En ésta época en mi barrio florecen los tilos, 

donde las calles se vuelven con un aroma muy dulces, eso es una percepción del mundo también. 

Lo que sucede es que somos mucho menos consiente de lo que percibimos con los demás sentidos 

que respecto al de la vista. A nuestra percepción del mundo la construimos con todos los sentidos.  

Menciona un Gusto que defina a una película: 
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Hay películas dulces, empalagosas, amargas, acidas. 

Un color que te represente la radio: 

El azul, porque no lo sé. 

Un aroma asociado con el mundo web: 

Café, el color café. 

Una textura que te remita a la fotografía: 

(Piensa) El grano de las películas viejas, esa imagen casi táctil, redonda, esa textura. 

 

¿Consideras que el Documental tiene un límite? 

No. En cuanto a las herramientas y eso ninguno. Hay que cuestionar cual es el concepto de 

documental. En cuanto a cine me parece que no tiene límites: es una aproximación a lo real, y en 

cuanto a eso me parece que todas las herramientas son válidas. No hay fronteras en la utilización 

de esos recursos, en la medida en que esos recursos dialogan con lo real, cómo establecen esas 

decisiones un diálogo con lo real, a partir de ahí no hay límites.  

¿Qué opinas sobre la temática que hemos abordado en nuestro documental? 

Me parece sumamente interesante, me parece una posición muy valiosa la de ustedes para 

posicionarse desde ese lugar. Ponerse en el lugar de un ciego es una posición muy distante, y no en 

el sentido de juicio de valor si no un reconocimiento de una diferencia muy sustancial. Creo que es 

un esfuerzo el de ustedes el del corrimiento del punto de vista. Creo que deben arriesgarse hasta el 

fondo del tema y no quedarse a mitad del camino en el planteo que hagan.  

 

 

 

 

La PRODUCCION en nuestro documental 

La producción en el documental va más allá de ese oficio cinematográfico que se dedica a 
encontrar los recursos para poder hacer realidad el proyecto de un director. Hay una 
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implicancia del productor en la historia que éste quiere contar y sobretodo en la 
construcción de su mirada forma parte esencial del trabajo de producción. 

Es un desafío aun de mayor compromiso y que implica mayor creatividad. 

Desde la escritura del proyecto: 

Pensar en aquel porqué hacer la película y qué. Encontrar el lazo con el proyecto, eso 
permite encontrar el lugar justo desde el cuál hablar y mirar. Luego, encontrar, detectar 
y elaborar el sentido profundo de lo que vamos a decir. 
Una actividad esencial es la elaboración constante del entorno a lo real que vamos a 
filmar. Ese “qué” que el espectador va a ver en la pantalla, que es lo que tenemos en la 
cabeza como creadores, y esperamos desde el principio poder dejarlo plasmado en la 
pantalla. Conocer la realidad que vamos a filmar es imprescindible para dar con su mejor 
forma fílmica, ya que nos permitirá investigar sobre la lógica interna del proyecto, dando 
con su drama, que está vinculado, inevitablemente, con ese sentido profundo que nos 
mueve a crear.  
Y aquí comienzan a hacerse conjunción los “porqué”, los “para decir qué” y el 
conocimiento profundo de la realidad que queremos contar y tratar de decirla y 
mostrarla lo más real a nuestros ojos; y a su vez que deje la marca el “cómo”, la mirada 
singular del cineasta, que nos da a ver el mundo que compartimos bajo una forma 
concreta, personal, sensible, cinematográfica.  

El trabajo creativo de parte del productor es posible y tiene sentido si  asume su propia 
relación con el proyecto y con el director que está detrás de él. Acompañar los proyectos, 
ser parte integrante de ellos. Si el documental moldea la realidad, nuestro trabajo es 
moldear el proyecto para dar con la mejor de sus versiones posibles. Así, la  producción 
debería verse reflejada y representada por la película resultante. Ya que ésta también habla 
de él, de su mirada, de su relación con el mundo y con la propia película. 

Poder tener una dimensionalización del proyecto desde la escritura de la primera escaleta 
que diseñe ese guion inicial. Saber qué forma debe tomar una historia (en relación a lo que 
se dice y a cómo se dice).  

Bajo la temática que desarrollamos en nuestro documental, debíamos reforzar nuestro 
speeching a todas las personas a las que les comentábamos del proyecto, a nuestros 
compañeros, incluso a profesores, y también en el escrito de anteproyecto (tanto de forma 
teórica, como de experiencias relacionadas al tema). Trabajamos con una temática nueva, 
que se está gestando y que consideramos un tema no menor para empezar a elaborar y 
desarrollar contenido al respecto desde nosotros, desde la universidad, desde una futura 
generación de comunicadores que debe replantearse el lenguaje y el acceso de sus 
espectadores.  
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Esa fragilidad que forzosamente es materia prima del documental deja de ser lo deseable 
cuando se trata de cuestiones de producción. Es indispensable, y lo fue en este proceso de 
documental de tesis, reflexionar en torno al proceso creativo y producción documental. 

En una primera instancia, hay una etapa en la que nos manejamos sin un plan determinado 
de producción. Dos personas, una idea y un largo proceso por transitar y descubrir.  

En lo que fue a la etapa de Rodaje, elaboramos un macro plan de rodaje con fechas 
tentativas y locaciones y personajes a visitar. Si, decimos visitar, ya que fue necesario lograr 
pactar varios encuentros a modo de observación y conocimiento de nuestros personajes. 
Conocíamos de cada uno, de sus historias y porqué íbamos a involucrarlos en nuestro relato. 
Pero, además, en el largo camino, nos encontramos con eventos y personas, que debíamos 
conocer para completar nuestra mirada. Muchas entrevistas y personas no están en el 
documental, plasmados en entrevistas. Pero sí nos ayudaron a nosotras como realizadoras 
a la búsqueda de nuestras historias, y a conformar nuestro conocimiento, nuestra mirada. 
Decidimos no colocarlas en el relato audiovisual por cuestiones de dirección y de realización 
propia del documental. Pero si, sabemos y fuimos conscientes que sin ellas, no hubiésemos 
llegado a lograr y descubrir lo que buscábamos. Tanto profesionales buscados, gente que 
nos ayudó  a encontrar a otra gente, toda la red que logramos conformar con el diseño de 
nuestro trabajo, fue necesaria para llegar a la conclusión final del mismo, plasmada en el 
relato audiovisual, con audiodescripción.  

Comenzamos a rodar: 

Comenzamos a rodar a finales de mayo del año pasado. Había diferentes locaciones, en la 
misma ciudad de Córdoba, como también un par de locaciones en la ciudad de Rosario, en 
la provincia de Santa Fe (Donde se encuentran Agustín Piedra Buena y la fotógrafa Andrea 
Salerno Jacome)  

Fuimos modificando a lo largo de lo que quedaba de 2012 hasta abril de 2013 algunas fechas 
que teníamos estimadas de rodaje, por diferentes cuestiones. Tanto personales, como por 
inconvenientes de cada uno de los personajes, cuestiones ajenas a nosotras mismas, que 
no podíamos modificar. También por resultados que obteníamos, e íbamos repensando y 
replanteándonos ese discurso y aquella hipótesis que planteamos primero.  

Dentro de ese plan de rodaje, debíamos incluir los encuentros con el tutor (Oscar 
Moresvky), con el cual siempre era un replantearnos algunas cuestiones respecto a la 
realización misma, cambios lógicos que fueron moldeando el relato.  

En cuanto a equipamiento técnico, usamos equipos personales, lo cual no tuvimos 
inconvenientes de tiempos o económicos. Incluimos micrófonos de la facultad, lo cual si 
requirió de permisos. Si tuvimos un desarrollo de post producción en donde llevamos a cabo 
algunas actividades que en una primera instancia no habíamos contemplado del todo. 
Tuvimos un desarrollo de post producción de sonido que implico el requerimiento de un 
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sonidista, compañero nuestro, que nos colaboró con algunos arreglos de escenas donde era 
necesario.  

Además, la música al ser original, nos obligó a llevar a cabo varios encuentros con el músico, 
Alejandro Wagner, para poner en cuestión la idea que se buscaba desde dirección, lo que 
queríamos lograr y generar con la música. Y desarrollar junto con el músico, las pautas de 
tiempo y desarrollo de ese elemento, que era imprescindible para poder terminar con el 
montaje.  

En cuanto a la post producción, una vez finalizado y aprobado el proyecto dentro de la 
universidad. Nuestro plan a seguir es la difusión de nuestro film. Consideramos que el 
mismo implica un tema social, de interés general y que atraviesa a una nueva etapa en la 
comunicación de nuestro país, partícipe de una nueva ley de comunicación audiovisual, que 
permite el acceso a los medios, a todos. 

Podemos visibilizar en el proceso, el interés de las personas que formaron parte de nuestro 
documental, para formar parte y pertenecer. Es posible dar la oportunidad para que todos 
puedan expresarse de forma libre y creativa. Para hacer la comunicación de forma más 
colectiva, que eduque y transforme a los sujetos, si desestimar a los espectadores-
consumidores de medios. 
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11. ANEXOS 

11.1. Opiniones acerca de la fotografía para ciegos: 

http://www.indec.mecon.ar/
http://www.avizora.com/publicaciones/fotografia_y_video/textos/recuerdo_luz_bavcar_0004.htm
http://www.avizora.com/publicaciones/fotografia_y_video/textos/recuerdo_luz_bavcar_0004.htm
http://www.kurtweston.com/artist_bio.html
http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=5698#.UZPUTrVhWSo
http://info7.mx/editorial.php?id=1245
http://miguelangelmorales-fotografos.blogspot.com.ar/2010/08/gerardo-nigenda.html
http://www.peteeckert.com/
http://www.peteeckert.com/photos.php
http://altfoto.com/2010/11/pete-eckert-el-fotografo-ciego
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*Alejandro Castellanos. México:  

 

-El acto de ver es un acto de la imaginación y es una convención cultural también.  

Nosotros vemos de acuerdo a lo que vamos conociendo, cada vez como individuos, en nuestra 

educación, en nuestra formación.  

Y de alguna forma lo que hace los fotógrafos que no ven, pero transmiten una idea por medio de 

una imagen es abrir nuestras fronteras de percepción.  

Eso hace por lo menos cuestionarnos, si esta imagen que estoy viendo la creó alguien que o estaba 

observando, pero que estaba sintiendo lo que estaba ahí puesto, entonces yo tengo que tener una 

actitud distinta frente a esa imagen que la que tendría con alguien que si estaba viendo lo que estaba 

enfrente de él. Pero cuándo nos falta un sentido como en este caso la vista, entonces tenemos que 

hacer uso de los otros de una manera mucho más precisa.-  

 

*José Antonio Rodríguez. Historiador y crítico de arte mexicano:  

 

-Yo no creo que una persona invidente pueda realizar fotografía, porque no hay control de signos, 

no hay control espacial, no hay control visual. Creo que ese es un mito y creo que esa es una invención 

de las personas políticamente correctas. Y no se trata de una cuestión de discriminación, sino que 

simplemente no hay una posible concepción visual de la imagen en las personas invidentes. Yo no 

dudo que la ceguera maneje otro tipo de códigos de percepción, eso no lo niego, pero la fotografía 

es un código visual, y ese código visual ellos no lo pueden construir. Absolutamente. 

Creo que eso ha sido una invención reciente sobre el hecho de que haya fotógrafos ciegos. Pero creo 

que al ver los resultados uno ve la ínfima calidad de esos productos visuales, que son fotografía sin 

duda, pero que tengan una posibilidad de construcción significativa, no.- 

*Marco Antonio Cruz. Fotógrafo mexicano. Ensayo sobre la ceguera:  

 

-Es una fotografía que la realizan en base a los sentidos. Hay imágenes que yo he preguntado ¿bueno 

y esa foto que representa? Y me dicen – iba caminando en la calle y de repente olí a mujer y tomé la 

foto- y la foto es extraordinaria.  

Yo creo que es algo, así como los fotógrafos vemos y manipulamos la luz, los fotógrafos ciegos lo 

hacen con otros sentidos, con el calor, con el olfato, hay otras sensaciones distintas. Y finalmente la 

propuesta es muy válida, pero cuando vemos este tipo de imágenes en las que el encuadre rompe 

con esquemas o la imagen rompe con esquemas realmente es impresionante y realmente las 

imágenes resultado de esto son muy inquietantes, mucho más que la fotografía de los fotógrafos 

videntes, porque hay una propuesta un poco más allá.  

Lo más importante es que la gente siempre tenga propuestas, sean ciegos o videntes o en las 

condiciones en las que se encuentre, yo creo que las propuestas siempre son favorables. Yo creo que 

la gente que invalida algo está negando la forma de expresarse de un determinado grupo de gente.- 
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*Rodrigo Molla. Fotógrafo:  

 

-Es un contrasentido absoluto, yo creo que es inexistente, creo que es uno de los grandes mitos que 

se han creado, es una manera muy gratuita para convencernos de que la realidad es inexistente o 

cualquiera puede llegar a ella por cualquier medio, aún sin ojos. Me parece un absurdo. 

Son fotografías pero interviene mucha gente y muchas situaciones que son extra-fotográficas, es 

decir si a un tipo que es iletrado, que no sabe escribir que no sabe leer, que nunca ha visto un libro 

se le dan todos los medios para que escriba un libro lo puede escribir, yo te pongo la contra, pon un 

sordo mudo a hacer música, pon a un hombre tetrapléjico a hacer gimnasia olímpica, pues se puede 

inventar algo para que haga gimnasia olímpica con aparatos, con intervención de muchas gentes, y 

es lo que se hace en la fotografía de ciegos, intervienen muchos factores, se idealiza un poco, es una 

forma quizá colectiva de humanismo pero es absolutamente para mí, inánime. 

Sigan viendo fotos, pero hechas por videntes.- 

http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/galeria/CASTRO/pages/

SALON%20CUBA/CDCUBA/CIEGO/eladio.html 

11.2. Imágenes de fotógrafos invidentes: 

EUVGEN BAVCAR 

                                       

                                         

PETE ECKERT 

http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/galeria/CASTRO/pages/SALON%20CUBA/CDCUBA/CIEGO/eladio.html
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/galeria/CASTRO/pages/SALON%20CUBA/CDCUBA/CIEGO/eladio.html
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KURT WESTON 
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11.3. Frases para destacar  

“Si el papel central de la imaginería visual consiste en permitir la percepción y el reconocimiento 

visuales ¿para qué se necesita si una persona se queda ciega? ¿Y qué ocurre con sus sustratos 

nerviosos, las zonas visuales que ocupan casi la mitad de toda la corteza cerebral? Sabemos que en 

los adultos que pierden la vista puede darse cierta atrofia de los caminos y centros de relevo que van 

de la retina a la corteza cerebral, pero que en la corteza visual propiamente dicha hay poca 

degeneración. Las imágenes obtenidas por resonancia magnética  visual no muestran ninguna 

disminución de la actividad en dicha situación; lo que observamos de hecho es lo contrario: una 

actividad y una sensibilidad acentuadas. La corteza visual, privada de entrada visual, sigue siendo 

un buen territorio nervioso, y no solo está disponible para buna nueva función, sino que la reclama. 

En una persona como Torey (ciego parcial) eso podría liberar más espacio cortical para la imaginería 

visual; en alguien como Hull (ciego total) una parte relativamente mayor podría ser utilizada por 

otros sentidos: la atención y la percepción auditivas, quizás, o la atención y la percepción táctiles”  

“Les agradezco a todos mis pacientes que hayan aceptado compartir sus experiencias, pues estas 

amplían la imaginación y nos enseñan lo que a menudo queda oculto cuando estamos sanos: el 

complejo funcionamiento del cerebro y su asombrosa capacidad para adaptarse a la discapacidad y 

superarla, por no hablar del valor y la fuerza que los individuos son capaces de demostrar, y los 

recursos interiores que pueden acabar exhibiendo delante de retos neurológicos que a los demás nos 

resulta casi imposible imaginar”  

“Los ojos de la mente” Oliver Sacks. Anagrama. Barcelona. 2011 pág.11 

 

i “El lenguaje cinematográfico”, 1955 En la publicación que Marcel Martin hace en….  
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ii  Ver Eduardo Ruso, El diccionario del cine. 

iii Ver Eduardo Russo. 
iv Nacido en La Habana en 1946,  Daniel Diez es director y documentalista. Lleva produciendo más de 90 documentales. Creó la Televisión 

Serrana (1993-2002), fue estor de otras importantes iniciativas como el Centro de Estudios para la Comunicación Comunitaria, el Video-
Carta (vía para el intercambio entre comunidades y culturas), y los Grupos Alternativos de Creación Audiovisual.  
v Gustavo Fontan, argentino, nacido en …estudió en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización 
Cinematográfica (enerc)  


