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Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.



Una de las formas del relato audiovisual que más ha 
tensionado el lenguaje, que más espacio a la experi-
mentación ha dado, que más cerca se encuentra de 
todo tipo de observador-realizador y que incluso ha 
sido piedra fundamental en el nacimiento del cine, es 
el documental. El documental también se apropia de 
las nuevas tendencias y las ventajas de las tecnolo-
gías, pero la forma en que logra emocionar es, prin-
cipalmente, a través de la empatía del espectador 
con el actor social, una ciudad, una comunidad, un 
hecho destacable, incluso con un entorno virtual y 
los objetos incluidos en él. Esa capacidad cognitiva 
de sensibilizar, a quien observa, con lo que el otro, 
observado, está sintiendo, es una de las herramien-
tas más potentes que hace que ciertos documenta-
les hayan marcado hitos a nivel social, cultural, histó-
rico y como obras de arte audiovisuales.

EL DOCUMENTAL AUDIOVISUAL

Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.



La enseñanza de la realización documental, dentro 
de las carreras de grado, intenta lograr una primera 
aproximación en la que se establecen ideas genera-
les sobre: la articulación de los elementos narrativos 
audiovisuales —guion, montaje, fotografía, sonido, 
arte y actuación— presentes a la hora de concebir 
una pieza documental. No obstante, este tipo de pro-
yectos exigen una profundización. No sólo desde 
como los oficios “del cine” se combinan para cons-
truir “lo real”, sino desde las posibilidades del lengua-
je y la forma que cada mirada deberá construir sobre 
un determinado hecho. ¿Qué poder tienen las imá-
genes y los sonidos sobre el destinatario? ¿Cómo se 
logra la creencia de esa representación? ¿Hay vin-
culación entre ficción y la construcción de la reali-
dad? ¿Cómo representar lo innombrable? ¿Cómo 
reconstruir lo que ha desaparecido? ¿Cómo registrar 
los cuerpos? ¿Qué relación se establece con “el 
otro”?, son algunas de las preguntas que pueden 
llegar a trazar un mapa del camino que cada autor 
decide tomar en pos de lograr esa empatía de la que 
hablamos.

El programa de actualización El Documental Audio-
visual Narrar y Representar lo Real propone doce 
seminarios que hacen un total de 136 horas, dicta-
das por docentes realizadores e investigadores con 
un recorrido profesional probado en las diversas 
áreas del quehacer audiovisual.

PROGRAMA DE ACTUALIZACION

Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.



PERFIL DEL EGRESADO

Al completar el recorrido diseñado para 
este programa de actualización, el egre-
sado habrá adquirido un conjunto de sa-
beres y habilidades renovadas que le per-
mitirán planificar, desarrollar y concretar 
piezas audiovisuales en las que aplicará 
los mecanismos narrativos audiovisuales 
inherentes al relato documental.

Los saberes del programa de actualiza-
ción El Documental Audiovisual Narrar 
y Representar lo Real , se fundamentan 
y están articulados desde las diferentes 
corrientes y áreas de realización en la ac-
tividad profesional. Se plantea un impor-
tante soporte teórico que indaga sobre las 
hipótesis clásicas y actuales, a nivel mun-
dial y en el ámbito local. A través del análi-

sis de diferentes autores se intentará que 
el estudiante conforme su propio corpus, 
además de sostener una actitud de de-
construcción de los diferentes tipos de do-
cumentales, con el fin de comprender los 
dispositivos adecuados al estilo audiovi-
sual que quiera concretar. 

Asimismo, se apropiará de un soporte teó-
rico vinculado a miradas, tanto clásicas 
como contemporáneas, atravesado princi-
palmente por la sociología, la filosofía y la 
crítica audiovisual. La incorporación de 
este saber será el que le permita reflexio-
nar sobre el lugar de la obra documental, 
transformarlo y tensionar el lenguaje que 
la constituye.

Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.



OBJETIVOS

• Profundizar en la adquisición de capacidades especí-
ficas para el diseño de piezas audiovisuales destina-
das a la representación de lo real.

• Actualizar la mirada del profesional en esta actividad 
incorporando teorías y narrativas contemporáneas.

Generales:

Específicos:

• Dar a conocer las diferentes miradas teóricas sobre el 
documental para que el estudiante pueda confrontar y 
formar una perspectiva propia.
 
• Analizar las corrientes y variantes de la forma docu-
mental, entretejiendo un entorno que permita compren-
der los procesos de producción.

• Estimular en los estudiantes el desarrollo de criterios 
propios y originales que favorezcan la investigación y 
renovación en esta actividad.

• Estimular a los futuros documentalistas para que a 
través de los diferentes criterios puedan desarrollar los 
mecanismos constructivos que cada obra en particular 
necesita.

• Trabajar en la planificación y las necesidades cons-
tructivas del relato documental.

• Abordar las posibilidades de los elementos narrativos 
audiovisuales en la representación de lo real. 

Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.



PLAN DE ESTUDIOS

Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.



Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.



Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.

Requisitos de admisión: 
Los aspirantes deberán ser graduados universitarios de carreras con una duración mínima de cuatro años, 
provenientes de universidades nacionales o extranjeras, con títulos de: 
Diseñador de Imagen y Sonido o Licenciado en Artes (con orientación en Artes Combinadas), Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación o títulos equivalentes. También se considerarán aquellos ingresantes con 
títulos de grado no pertenecientes estrictamente al área, pero que acrediten una formación y conocimiento 
suficiente en la realización audiovisual. Los antecedentes serán evaluados oportunamente por las autorida-
des del programa. 

Informes:
Secretaría de Posgrado
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Ciudad Universitaria, Pabellón III, 4 piso (C1428BFA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (00 54 11) 5285-9326 / 27

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 12 a 20 hs.
Horario de Inscripción: Lunes a Viernes de 16 a 20 hs.

 



EQUIPO DOCENTE

Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.

Tomas Crowder. Es Cineasta e Innovador Social. Elige viajar por el mundo desde sus 15 años, donde 
conoce distintas idiosincracias e historias interesantes en el camino, y decide empezar a contarlas y 
compartirlas. Creó la primer revista latinoamericana de Cultura Joven (Rad!) abriendo oficinas en Argentina, 
Brasil y Estados Unidos. En 1997 se asocia con el primer proveedor de Internet de Argentina y crea el 
primer DVD digital multimedia, donde ademas de contenidos se ofrecía el primer programa de descarga a 
conectividad de internet x dial up en el país. Luego le siguió la creación del primer programa de television 
(Rad! - Adrenalina TV) y en el 2000 crea en Miami mundorad.com, la primer comunidad online latina del 
segmento cultura joven.

En el 2005 crea el documental “Surfing Favela", finalista del Fuel TV Experiment, participa en el X-Dance 
(Festival de Sundance 2006), ganando premios en varios festivales, incluyendo Mejor Fotografia y 
Documental en el Festival de Cine Pobre de Gibara, Cuba y siendo finalmente comprado por National 
Geographic International. El proyecto logra muchas donaciones para que mas chicos salgan de la calle y 
canalicen a través del deporte. Entre otros documentales premiados, se destaca El Otro Che, filmado en 
Cuba y Usa, participante del Producers Network de Cannes 2011. Desarrolló contenidos en el lanzamiento 
de la App de Red Bull Internacional, contó historias en la primer revista a nivel mundial en incluir Realidad 
Aumentada (The Bulletin) y colaboró en el Primer Hackaton de en Mar del Plata, Argentina.

Fernando Dominguez. Es Productor Audiovisual (ORT II, Bs. As.) y Director Cinematográfico (CECC, 
Barcelona). Se desempeña como profesor de Dirección V y VI en CIEVYC. En 2010 fundó la productora La 
pata de Juana, dedicada al desarrollo y realización de películas documentales (El vals de los inútiles, de 
Edison Cájas; Reflejo Narcisa, de Silvina Szperling, etc.). También se desempeñó como productor ejecutivo 
de varios documentales, entre ellos Monger, de Jeff Zorrila. 

Como director realizó varios films vinculados al documental de creación, investigando en estéticas 
experimentales y técnicas de animación, entre ellos el largometraje 75 habitantes, 20 casas, 300 vacas 
(2011) que obtuvo, entre otros, el Premio FEISAL en el 27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara y 
el Premio Mejor Documental Iberoamericano en el 3 FIC Puebla, lo que le valió el estreno comercial en 
México, además del estreno en Argentina y Francia; y el cortometraje Salers (2014), que participó de 
decenas de festivales, ganando la Mención del Jurado en el 37 Festival International du Curt Métrage de 
Clermont-Ferrand. Actualmente se dedica al desarrollo y producción de documentales de varios directores, 
mientras trabaja en la producción y dirección de sus dos nuevas películas, también documentales: Los 
nombres propios (premiado por Tribeca Film Institute) y Los Tarakji (WIP 31 Festival Internacional de Cine 
de Mar del Plata).

Andrea Kleinman (SAE-EDA). Es egresada de la carrera de Montaje (ENERC) y docente de montaje en la 
UNA, ENERC, y en la EICTV (Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, 
Cuba). Fue titular de cátedra en el CIC y profesora invitada en Image Campus. Fue expositora en varios 
encuentros sobre edición en el documental, y fue jurado del premio a Mejor Montaje en el BAFICI 2015, y 
jurado de la competencia de cortometrajes en el Festifreak 2016. Es socia activa y miembro de la comisión 
directiva de SAE, y socia activa y fundadora de EDA, dos asociaciones profesionales que nuclean a los 
editores audiovisuales del país.

Trabajó en el área de edición de más de 15 largometrajes de ficción y documental. Entre los documentales 
en los que ha participado, se destacan: Raídos (Diego Marcone), Mejor Montaje, Mención del Jurado, voto 
del público y premio ACCA mejor película en BAFICI 2015;, Jonas e o circo sem lona (Paula Gomes) actual 
selección oficial de IDFA, DocsBarcelona, Toulouse y É Tudo Verdad; NEY, Nosotros, ellos y yo (Nicolás 
Avruj), sobre el conflicto palestino-israelí y nominado a Mejor Montaje y Mejor Documental en los Premios 
Sur; Papirosen (Solnicki), Mejor Película Bafici 2011, entre otros; Ramón Ayala (Marcos López), voto del 
público en BAFICI 2012; Süden (Solnicki), Cóndor de Plata a la Innovación Artística, ACCA mejor película y 
Mención de honor del Bafici 2008.



Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.

Diego Marcone. Es Diseñador de Imagen y Sonido (UBA). Ha realizado varios cursos y seminarios de 
perfeccionamiento en el Centro de Formación Profesional del SICA y en el CeFoPro de la ENERC entre 
otras instituciones. Desde el 2011 es docente de Sonido 1 de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de 
la Universidad de Buenos Aires.

Como realizador, termina en 2016 su primer largometraje documental “Raídos”, estrenado en el 18º BAFICI, 
ganador de cuatro premios en la Competencia Argentina. Previamente realizó 3 cortometrajes como 
director: “END”, realizado dentro de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, “La Huelga”, ganador del 
"Concurso INCAA Cortometrajes Terminados en Digital 2010" y “Autoexsitencia” Co-creado junto al músico 
electrónico Leonardo Caruso. Además de varios videos musicales. Se desempeña profesionalmente en 
diversos roles de la industria audiovisual, mayormente en el área de  sonido en tanto rodaje como postpro-
ducción.

Agustin Muñiz. Es Diseñador de Imagen y Sonido (UBA) y Jefe de Trabajos Prácticos de Guion I (Cátedra 
Schrott). Socio y Director de producción y contenidos en Kôn sud Producciones (I.C.K.S. S.R.L.), miembro 
de CAPPA (Cámara Argentina de Productoras Pymes Audiovisuales). Desde 2010, tras trabajar en produc-
toras y canales del exterior, se dedica de manera exclusiva a escribir y dirigir la producción de documentales 
con temáticas sociales en toda Latinoamérica, para el mercado local y extranjero, con mayor presencia en 
Estados Unidos y Francia. Entre otras producciones, fue co-autor y productor de la serie documental "Salida 
de emergencia", Canal Encuentro, TDA; Jefe de Producción del film documental “El último pasajero (la 
verdadera historia)", INCAA; Director de producción de la serie y film documental "Cuerpo a Cuerpo: la 
desaparición de Marita Verón", INCAA, Encuentro, Planète+ CI, CNC (Francia); Director de producción "El 
último viaje", INCAA.

Marcela Negro. Es Diseñadora de Imagen y Sonido (UBA) y Doctora en Comunicación Audiovisual y 
Publicidad (Univ. País Vasco, España). Se desempeña como profesora adjunta en Diseño Audiovisual y 
Guión en la FADU- UBA, además de formar parte de la Comisión de doctorado de la misma Facultad. Es 
profesora titular de Estructura del Relato, Guión para medios digitales y Comunicación y lenguaje visual en 
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y la 
Universidad del Salvador.
Regularmente dicta cursos y seminarios de guión y relato transmedia en centros de educación del país y 
del exterior habiendo participado en más de 30 conferencias, ponencias y congresos.

Realiza tareas de investigación radicados en las correspondientes Secretarías de investigación Universita-
rias, los temas que trabaja son las narrativas transmedia y el relato documental. Además de dirigir tesis 
doctorales. Próximamente se publicará su primer libro en coautoría con la Lic. Rosa Schrott: Escribiendo 
series web.

Eva Lauria. Se graduó como Técnica en Diseño y promoción Publicitaria y luego estudio Producción de 
cine en la ENERC. Desde el 2008 dicta clases de producción en el CIEVYC y en 2014 se incorporó al 
equipo de profesores de la escuela superior de creativos publicitarios (La Escuelita). 

Trabajó para importantes productoras de publicidad donde realizó comerciales para Argentina, España, 
Israel, USA, Francia e Inglaterra. Produjo videoclips para diversos artistas -Julieta Venegas, Turf, Kevin 
Johansen, Leo García, Andrés Calamaro entre otros- Se desempeñó como Productora General en 
documentales y series de TV entre las que se destacan: “La Asombrosa Excursión de Zamba”, “Música para 
Jugar”, “Nosotros”, “Bajo Pueblo”, “Poetas latinoamericanos”, “Amigos del Volate”, “MTV +”, “MTV En 
tránsito”, “Primeros Auxilios” y “Fuera de riesgo” (para INCAA, canal ENCUENTRO, PAKA-PAKA y MTV).
Participó como Productora General (Habitación 1520) en los documentales “La Fusa de Vinicius”, “Gardel 
larga duración”, la serie de TV “Soy del Pueblo” de Lorena Muñoz y “Las Maestras de la República” dirigida 
por Pilar Pérez Solano. Participó en las ficciones “Encerrados” (serie de TV de Benjamín Ávila) y “No me 
arrepiento de este amor GILDA” de Lorena Muñoz. En 2015 formó parte del equipo de Zona Audiovisual 
(Vanessa Ragone) en la serie de ficción “En Viaje” de Gabriel Lichtmann. Continúa trabajando ininterrumpi-
damente de forma independiente. 



Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.

Nicolás Prividera. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) y egresado de la Escuela 
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), donde actualmente se desempeña 
como docente en el área documental. 

Ha dirigido las películas: M (2007, premio a la mejor película latinoamericana en el festival internacional de 
Mar del Plata, y premio Runner-UP en el festival internacional de Yamagata, Japón) y Tierra de los padres 
(2012, presentada en el festival internacional de Toronto, y mención de FIPRESCI Argentina al mejor 
estreno nacional del año). Además de un recorrido internacional por diversos festivales de cine (Viena, New 
York, México, La Habana, etc), ambos films tuvieron amplia repercusión crítica. En 2015 publicó el libro El 
país del cine. Para una historia política del Nuevo Cine Argentino, que va por su segunda edición.

Mathieu Orcel. Estudió Filosofía y Antropología en París antes de trasladarse a la Argentina, donde se 
dedicó por completo al cine documental. 

Con su propia productora, Kôn sud Producciones, Mathieu Orcel desarrolla proyectos documentales con el 
apoyo del INCAA (Instituto Nacional de Cine Argentino), el CNC (Centre National du Cinéma) y con 
importantes cadenas de televisión, de ambos lados del Atlántico como Canal +, ARTE, France TV, Canal 
Encuentro, la TDA, Agence Capa, incluyendo canales de noticias internacionales, como AJ+ y Euronews. 
En 2016, dirigió la co-producción internacional "Cuerpo a Cuerpo: la desaparición de Marita Verón", produci-
da por el INCAA y el CNC (Francia), emitida por Canal Encuentro y la TV Pública en Argentina y Planète+ 
CI (Canal+) en Francia. Su anterior film documental, “El último pasajero (la verdadera historia)” fue produci-
do por el INCAA y formó parte del BAFICI 14, mientras que su último film, "El último viaje", también produci-
do por el INCAA y actualmente en post-producción, forma parte del FIP de Ventana Sur 2016.

Vanessa Ragone. Estudió en el CERC (actual ENERC). Es docente en Realización Documental y Coordi-
nadora Docente de las cátedras de Cine Documental de la ENERC, así como docente invitada en la Escue-
la de San Antonio de los Baños, Cuba. Ha sido Directora de la señal televisiva INCAA TV, durante 2014 y 
2015.

Es productora y realizadora de filmes documentales y de ficción para cine y TV. En 1993 ganó el Primer 
Concurso Nacional de Cortometrajes, (Historias Breves - INCAA), para la realización del film “Vértigos o 
contemplación de algo que cae”, sobre la obra de Alejandra Pizarnik. Fue realizadora del programa televisi-
vo “Historias de la Argentina Secreta” y ha realizado más de 30 documentales para cine y TV, entre ellos la 
serie de documentales participativos en comunidades aborígenes: “Ayvu Porá, las bellas palabras”, 
“Candabare, fiestas del verano tardío”, “Pilcomayo, encuentros posibles” y “Ayllus, el pueblo”. También 
dirigió el documental “Un tal Ragone”, “Los 100 días que no conmovieron al mundo”, “Ezeiza”,  entre otros. 
Ha producido más de 20 largometrajes. Se destacan: “Hermanas” (Julia Solomonoff),  “Los muertos” 
(Lisandro Alonso), “Ciudad en celo”, (Hernán Gaffet), “Cara de queso” (Ariel Winograd), “Las viudas de los 
jueves” (Marcelo Piñeyro), “El corredor nocturno” (Gerardo Herrero),  “Sin retorno” y “Betibú” (Miguel 
Cohan), “M” (Nicolás Prividera), “Todos tenemos un plan” (Ana Piterbarg), “El secreto de sus ojos” (Juan 
José Campanella, ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2009) y “Eva no duerme” (Pablo 
Agüero), entre muchos.



Teoría del documental (16hs)
Principales debates y teorías sobre el documental. Análisis de la teoría contem-
poránea. Lo documental en las diversas épocas. Movimientos históricos del 
documental. Retórica del documental.

Investigación Editorial (8hs)
Delimitación (reperage) del universo a registrar y objetivos de una investiga-
ción. Investigación editorial: Delimitación, pre-preproducción y pre-producción. 
Definición y elección de protagonistas. Diseño de secuencias de acción. La 
búsqueda de recursos diseñados para el montaje. Búsqueda y elección de 
locaciones durante la investigación editorial. Dispositivos y pruebas de disposi-
tivos audiovisuales. Viajes y contactos.

Teoría y Práctica de la Producción Documental (8hs)
Tipos de investigación. Materiales de archivo. Sindicatos, asociaciones y orga-
nismos de gestión en Argentina. Costos de desarrollo de proyecto, producción 
y comercialización. Plan económico y financiero. Fondos de desarrollo, produc-
ción y postproducción para documentales en el mundo. Equipos de trabajo. 
Soportes. Duración y medios de explotación. Análisis de diferentes modelos de 
producción según el estilo del documental.

Cultura Visual y Documental (16hs)
Aproximación a la cultura visual. La pragmática de la imagen. Problemas éticos 
en el documental. Relaciones entre imagen y tecnología. Evidencia, poder y 
verdad.

Dirección de Documental I (16hs)
Representación de la realidad. Tensiones entre ficción y documental. Análisis 
sobre los modos de producción del documental. Puesta en escena documental 
y construcción del punto de vista del realizador. Hipótesis documental. Modali-
dades documentales de representación: análisis crítico de las categorías de 
Nichols. El pacto ético de realidad. El “punto de vista documental”. La dimen-
sión autoral frente al “objetivismo”. El camino del documental hacia la asunción 
de la subjetividad. Film-ensayo.

Diseño del Espacio Acústico Documental (16hs)
Noción de verdad y representación en el espacio acústico documental. Carac-
terísticas del espacio acústico según los tipos de documental. Consideraciones 
del sonido en la preproducción e investigación. Uso y consideraciones de la 
voz. Ambientes y atmósferas. Efectos y Sonorización. Uso de música. Opera-
ciones con el tiempo y espacio. Consideraciones técnicas del sonido en el 
rodaje. Relación con los actores sociales. Necesidades para la postproducción. 
Construcción del espacio acústico audiovisual. Postproducción de sonido. Flujo 
de trabajo. Análisis de bandas sonoras documentales

Dirección de Documental II (8hs)
Dispositivos técnicos y técnicas de realización. Las tecnologías como herra-
mienta de la narración audiovisual, aprovechamiento de distintos dispositivos 
técnicos/tecnológicos en favor de formas documentales particulares.
Rodaje documental, búsqueda de una síntesis entre lo pre-supuesto y lo real. 
El accidente como recurso expresivo. Relación con el (o lo) otro documentado. 
Aproximación a una dirección de actores sociales. Puesta en escena de la 
subjetividad, traslación del punto de vista autoral a la puesta de cámara y forma 
narrativa audiovisual. Conformación del sujeto narrativo. La construcción docu-
mental como puesta en abismo.

Estructuras y Formatos (8hs)
Estructuras de formato largometraje cinematográfico. Estructuras y formatos 
televisivos. Diferencias narrativas entre cinematográficos y televisivos. Nuevos 
formatos documentales: transmedia e interactivos (Web docs). Fusión de 
formatos en el modelo de coproducción internacional. El diseño de guión para 
múltiples pantallas.

Montaje en el Documental (16hs) 
Consideraciones en pre-producción y rodaje. La visualización y la eventual 
existencia de un guión de montaje. El armado de escenas vs el ensamblaje de 
la estructura. El armado de estructura en documentales con entrevistas y/o voz 
locutada (off), y el armado de estructura en documentales de registro directo. 
Los cambios de estructura, los agregados de doblaje y retomas (reshoots), y 
los testeos. Organización del material bruto: Entrevistas. Escenas de registro 
directo. Archivo y recursos. Transcripciones, traducciones, subtitulados y selec-
ciones. Procedimientos para la edición de casos específicos: Elementos a tener 
en cuenta en el rodaje de diálogos y música in situ. Secuencias con entrevistas. 
Secuencias con voz en off registrada en la postproducción. Secuencias con 
diálogos directos. Secuencias con música in situ.

Historia del documental en Argentina (8hs)
Los tres (re)inicios del documental en Argentina: 1956, 1983, 2001. Historia 
argentina del documental. De su orígenes a la aparición del documental social. 
Del testimonio a la acción: documental militante y de resistencia. De la investi-
gación etnobiográfica a la denuncia. Resistencia y dictadura.
De la posdictadura al 2001: las deudas de la democracia. El documental en la 
transición. De la crítica testimonial al documental contemporáneo: las películas 
de Cine-Ojo. Los años 90: revisión del pasado, revisión del documental.
2001 y después: el estallido del documental. Del cine piquetero al regreso de 
Solanas: derivas del documental de intervención. Del documento social al 
documental subjetivo: derivas del “documental de creación”.

Documental de creación (8hs)
Significar y sentir. La crisis de lo real y el valor del punto de vista. Documental 
reflexivo: antecedentes históricos. Lo poético como forma y contenido. Posmo-
dernismo. El documental como síntesis. Documental experimental. Documental 
de animación (Animadoc). Estructuras de la ficción. El documental y las artes. 
Valor del documento y valor de la experiencia. De la idea al proyecto. La investi-
gación como dirección. El rodaje como fuente de financiación. Circuitos actua-
les. Laboratorios, talleres, festivales, WIPs. Del proyecto a la película. Lanza-
miento. El próximo documental.

Documental Interactivo (8hs)
La narración interactiva. Particularidades, características y metodologías. 
Observación y representación en función de la creación transmedia. El lengua-
je y las plataformas interactivas.

Trabajo de Integración
Mediante este trabajo, se pretende verificar cómo el estudiante ha podido incor-
porar los contenidos propuestos por el programa, integrando las habilidades 
desarrolladas en los cursos netamente de producción con los conceptos teóri-
cos impartidos. 
El Trabajo de Integración es de carácter obligatorio y consiste en diseñar, desa-
rrollar y realizar un documental —ensayo de corta duración— bajo consignas 
pre acordadas por el grupo docente que se expondrán oportunamente a los 
alumnos.

Alejandro Seba (ASA). Es Diseñador de Imagen y Sonido (UBA) y profesor titular en Sonido I y II, Lenguaje 
Sonoro, Lenguaje Audiovisual, Tecnología II y Evolución de los Estilos Musicales, en carreras de formación 
audiovisual en UBA, UNLP, ENERC, UNPA y CIC. Ha publicado diversos artículos e intervenido en más de 
40 conferencias, seminarios, ponencias, congresos y en el dictado de capacitaciones abiertas en distintos 
puntos del país, a especialistas y/o estudiantes audiovisuales. 

Ha realizado más de 30 largometrajes en el área de sonido. Es investigador y, actualmente, doctorando en 
Arte Contemporáneo Latinoamericano (UNLP). Entre los documentales en que ha participado, se destacan: 
Raídos [2016] Diego Hernán Marcone, Mechita, entre el cielo y la tierra documental [2014] Mariano Gerbino, 
El Vals de los Inútiles documental [2013] Edison Cájas, Rey Milo documental [2012] Federico Bareiro, 
Prepotencia de Trabajo documental [2011] Adrián Szmukler, Octubre Pilagá documental [2010] Valeria 
Mapelman, Pilcomayo. Encuentros posibles. documental [2002] Vanessa Ragone, “Un tal Ragone...” 
documental [2002] Vanessa Ragone, Candabare. Fiesta del verano tardío documental [2002] Vanessa 
Ragone.

Lior Zylberman. Es Doctor en Ciencias Sociales, Investigador del CONICET, Investigador del Centro de 
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