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El siguiente trabajo pretende mostrar el resultado de la realización integral de un 

cortometraje documental en la Patagonia. 

Impulsado por la experiencia de realización audiovisual en la zona  desde el año 

2009  se lleva adelante este Trabajo Final de Licenciatura. 

El mismo toma como referencia a la definición de “Realización Integral” de la RDI 

“Realizadores Integrales de Cine documental” de la Argentina. 

 

“..los que formamos RDI nos consideramos Realizadores Integrales porque no 

concebimos la producción cinematográfica como un proceso separado de la 

realización del film. Lo consideramos un acto único. 

El proceso material de producción nos define como sujetos, determina nuestra 

mirada, establece como recortamos esa realidad a retratar y nos da elementos 

concretos, tangibles, para desarrollar el proceso creativo. 

Es por eso que no podemos hablar de formas de producción preestablecidas. Con 

cada film establecemos un esquema de producción acorde a las necesidades de 

la obra, garantizando su factibilidad con la mayor libertad artística. 

Para ello establecemos prioridades, el proceso realizativo ante todo necesita de un 

elemento indispensable, según nuestro punto de vista, el tiempo… 

En la figura de Realizador Integral, entendemos, se fusiona la labor del 

investigador riguroso que explora a través de un método para poner a prueba su 

tesis, con la sensibilidad del artista capaz de transmitir las verdades que se 

descubren ante su cámara, de una manera crítica y emotiva para llegar 

espectador…” 

 

Este camino nace con la inquietud y la necesidad de documentar las distintas 

realidades que viven los pobladores de la zona “Andino Patagónica”. 

Tomando como punto de partida el contexto “Andino Patagónico” donde no existe 

una industria cinematográfica sólida. 

Teniendo en cuenta las deficiencias presupuestarias, tecnológicas y de equipo 

humano, surge la necesidad de  llevar a cabo el rol de “realizador integral” donde 

el modelo de producción posibilita llevar adelante distintas tareas para culminar el 

film. 

En este sentido nos vimos obligados a planificar y producir la obra, al mismo 

tiempo que desarrollamos distintos roles en áreas técnicas del audiovisual. 
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Invirtiendo en la obra no sólo nuestro capital financiero y el equipamiento técnico 

con el que contamos, sino también todo nuestro capital humano, creatividad, 

marco teórico, pasión y constancia.  

Todo esto obliga al realizador a tener un conocimiento teórico práctico de cada  

una de las áreas de los audiovisuales, esto significa saber, guionar, producir, 

grabar sonido e imagen, montar, pos producir y finalmente distribuir la obra. 

Entendiendo de esta manera  la realización Integral como un proceso de creación 

audiovisual independiente, llevamos adelante este proyecto. 

 

Durante el Año 2014 abrimos la productora independiente Patagonia Audiovisual  

y recibimos el Apoyo del estado mediante el subsidio “ Jóvenes Con Empleo 

Independiente” que nos permitió comprar nuestra isla de edición, luego recibimos 

el préstamo del “ Capital Semilla” que nos permitió comprar la cámara y demás 

equipos, ese mismo año comenzamos con la producción audiovisual. 

Dentro de nuestra producción audiovisual, uno de nuestros primeros productos fue 

“La Comarca Creativa” un programa para Web y TV de 24 minutos que pretendía 

rescatar historias de personas que se dedicaran a actividades creativas dentro de 

la Comarca Andina del paralelo 42 ,el mismo lo sosteníamos económicamente 

mediante pauta publicitaria. 

El programa duro 3 años  y durante el transcurso del mismo conocimos distintos 

lugares y personas, durante el año 2017  en uno de los últimos capítulos 

conocimos a Miguel Angel Annechinni un artesano de la feria de El Bolsón. 

El programa lo realizábamos Llao Navarra (cámara-producción- dirección) y 

Nicolas Avila (cámara-sonido), durante la realización del  capítulo de Miguel, nos 

interesó particularmente su historia, ya que era atravesada por el emblema cultural 

del pueblo, la feria artesanal. 

Luego de la realización de su capítulo para La Comarca Creativa 

y ya teniendo una primera incursión con cámara, le propusimos realizar un  

cortometraje documental de autor, que retratara un breve momento de su día, 

donde nos contara parte de su historia, Miguel acepto y comenzamos el 

documental al día siguiente. 

El proceso de rodaje fue de media jornada y gracias a que éramos solo 2 

personas grabando, se generó un ambiente intimista donde el entrevistado no se 

sintió intimidado y se soltó para contarnos su historia. 

Posteriormente el proceso de edición fue de 5 jornadas donde pudimos obtener el 

resultado final. 

Contando la pre producción y gestión, el cortometraje nos llevó 7 días producirlo, 

realizarlo y editarlo.  
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En este marco desarrollamos a “El Artesano” el primer cortometraje que refleja 

mediante una historia de vida, parte de la historia de la Feria Regional de El 

Bolsón. 

 

Dentro de El INCAA en el “Registro Público de la Actividad Cinematográfica y 

Audiovisual”  está contemplado legalmente le figura de Realizador Integral de 

Documentales, figura en el puesto número 11 de “Servicios De Producción”. 

Teniendo en cuenta la figura legal de esta actividad se llevó a cabo esta 

experiencia. 

Tomando este trabajo como punta pie inicial y punto de partida para más trabajos 

documentales de estas características. 

Esta experiencia audiovisual busca llevar adelante un esquema de Realización 

Audiovisual Lejos de las grandes urbes y plantea un modelo de producción y 

realización de bajo costo que refleje sensiblemente las distintas personas y 

realidades a través del formato documental. 
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http://fiscalizacion.incaa.gov.ar/index_registro_paso_a_paso05.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Universidad Nacional de Río Negro 

                                                                                      Noviembre 2019 

http://rdidocumental.com.ar/index.php/inicio/objetivos/
http://fiscalizacion.incaa.gov.ar/index_registro_paso_a_paso05.php

