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Los compositores venezolanos Eduardo Marturet, Chuchito Sanoja y Nascuy 
Linares comparten su talento y experiencia en la creación de bandas sonoras para 
cine, que viajan desde piezas de música clásica interpretadas por una orquesta 
sinfónica, pasando por un merengue caraqueño hasta llegar a composiciones 
creadas por un sintetizador electrónico. Independientemente del medio, la música 
cumple el mismo objetivo: tender ese puente invisible que conecta la historia con 
las emociones del espectador y lo invita a sumergirse en ella, disfrutarla, penetrar en 
sus estructuras temáticas, estéticas y narrativas para vivir esa experiencia de catarsis, 
disfrute y reflexión que sólo el cine puede ofrecer.

Y al hablar hoy de música en el país, se hace referencia obligada mencionar al 
Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela,  mejor 
conocido como El Sistema. No sólo porque su sede principal haya servido de 
escenario para retratar al Maestro Marturet, sino porque en su esencia, su método y 
sus resultados, ha demostrado que la música puede ser una herramienta de 
liberación y de inserción social, porque todo niño que agarra un violín ya ha 
abandonado un arma. Y es con el espíritu de esta premisa que nos adentramos en la 
labor que realiza el colectivo Junaya en centros penitenciaros, donde se demuestra 
que una cámara puede ser una herramienta de expresión más poderosa y contun-
dente que una pistola. 

Soñó el maestro Abreu con un país donde hubiera un coro y una orquesta en cada 
pueblo…ahora es una realidad. Un país de ciudadanos comunicadores y artistas, que 
tomando la cámara en sus manos expresen su realidad, sus discursos  y anhelos desde 
su propia perspectiva, quizá no sea un sueño tan lejano. En la edición pasada 
compartíamos una ruta de 21 festivales de cine en Venezuela, y el festival desde su 
más primigenio sentido se trata de una fiesta, una celebración al arte, un encuentro 
con el otro, un espacio donde nuestra individualidad se conecta con el colectivo. Una 
cinematografía robusta, innovadora que se comunique con nuestro público y con el 
mundo, es un sueño y una realidad que estamos construyendo día a día. 

Sueños que se materializan cuando la documentalista Rosana Matecki nos invita al 
mundo de las culturas originarias con sus obras Historia de un día y Algo pasó en el 
alma; cuando visitamos el set de La distancia más larga, ópera prima de Claudia 
Pinto rodada en la magnética Gran Sabana; cuando conocemos cómo se crearon, 
paso a paso, las historias de fantasía en clave de animación D de Rafael Velásquez y 
Hoy no se hace pastel de Chucho de Braulio Rodríguez;  cuando tenemos la oportuni-
dad de ir al cine para reír, sorprendernos y llorar con películas como La pura 
mentira, La niña de Maracaibo, Solo en casa y Er conde Bond.

El cine es esa sala oscura, ese maravilloso ritual moderno donde suspendemos 
nuestra incredulidad habitual y creemos en el poder de las historias, guiados por el 
camino que iluminan artistas como nuestra gran Lourdes Valera, porque quien 
actúa y se entrega como ella a su público, no sólo vive más de una vida, sino que se 
queda para siempre en nuestro imaginario y en nuestros recuerdos. 



 

PÁG 03. SE MUEVE

IN MEMORIAN

Inquieta y con una gran energía creativa, Lourdes Valera 
desarrolló su carrera como actriz en diferentes áreas y en 
todas dejó una profunda huella al ser partícipe de momentos 
brillantes de la televisión, el teatro y el cine nacional. 
La actriz de sonrisa eterna, ojos azules intensos y gran 
sentido del humor, perdió en mayo una pelea contra un 
cáncer que la aquejaba desde hace cuatro años, pero su 
legado, su devoción y amor al arte, aún permanece y podrá 
ser revisada por generaciones futuras gracias a una extensa 
lista de proyectos en los que participó y destacó. Entre ellos 
figuran las telenovelas Señora, Cristal, Guerra de mujeres o 
películas como Desnudo con naranjas, Rosa de Francia, El 

enemigo, Patas arriba. Aún queda por develarse una última 
producción en la que actuó, Cuidado con lo que sueñas de 
Geyka Urdaneta, cinta que se rodó en 2007 y que se 
estrenará este año en las carteleras venezolanas. Gracias a la 
magia del cine los espectadores podrán disfrutar de nuevo de 
su talento y recordarla como una mujer con gran fortaleza, 
que a pesar de las vicisitudes, nunca, ni en los peores 
momentos, se apartó de las tablas, de los sets de cine y 
televisión. Artista, ante todo.

AMS

LOURDES 
VARELA:
LA SONRISA ETERNA
FOTO Cortesía Geyka Urdaneta



WAYUU: LA NIÑA DE MARACAIBO 
(VENEZUELA, 2012)

DIRECCIÓN: Miguel Curiel
GUIÓN: Miguel Curiel y Gustavo Michelena 
SONIDO: Xanti Salvador
MÚSICA: Enrique Rincón
FOTOGRAFÍA: Juan Toledo y Luis Ernesto 
Betancourt
PRODUCCIÓN: Cineaventura C.A. & 
Alokatu sl / Cooperativa Mestizo R.L. / 
Cooperativa Bolívar Producciones (con 
financiamiento del CNAC e Ibermedia)
REPARTO: Daniel Alvarado, Asier Hernán-
dez, Divines Palmar, Karina Velásquez, 
Nereyda Pérez, Julio Berrío Gallardo, 
Alexis Blanco, Manuel Ángel Castillo

FICHA TÉCNICA
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EN CARTELERA

POR Ana García Julio -anagarciajulio@gmail.com-    
FOTO Cortesía Miguel Curiel

LA NIÑA QUE ERA 
UN BARCO, UNA 
PRINCESA GUAJIRA 
Y UNA MUJER

Ambición, sensualidad y muerte se 
entretejen en Wayuu. La niña de 
Maracaibo, tercer largometraje del 
director venezolano Miguel Curiel (Una 
noche oriental, No me lo van a creer), 
quien en esta oportunidad apuesta por 
un crudo thriller ambientado en la 
Guajira, donde la realidad se confunde 
con lo onírico. 
El detective vasco Alatriste (Asier 
Hernández) viaja al desierto del Jeripá a 
instancias del inspector Velázquez 
(Alexis Blanco), un viejo conocido que 
está al servicio de Gamero (Daniel 
Alvarado), el “rey de los guajiros”. Allí se 
entera de que su misión es proteger a 
Chiquinquirá (Karina Velásquez), la 
despampanante blanca marabina con 
quien Gamero planea casarse por la ley 
guajira, a pesar de la oposición de los 

ancianos, quienes le auguran que esa 
unión le traerá desgracia a los wayuu. El 
presagio pesa sobre toda la película, que 
deviene en juego de espejos, homonimias 
y componendas, mientras Alatriste 
intenta averiguar quién intenta asesinar a 
la prometida de su jefe. 
Esta cinta trilingüe (con diálogos en 
vasco, español y wayuunaiki) nos asoma a 
un mundo donde rigen otras leyes, otros 
dioses, otras costumbres; aunque a la 
larga se hace obvio que el mundo del 
“hombre blanco” –con sus vicios y 
vicisitudes– ha permeado la vida de una 
comunidad que lucha por mantenerse 
intacta. A merced de las creencias 
ancestrales de un pueblo y de la naturale-
za que lo acoge, la historia alcanza un 
lóbrego desenlace que, al mismo tiempo, 
sugiere un nuevo comienzo.
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SOLO EN CASA (VENEZUELA, 2012)

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Manuel Pifano
SONIDO: Amaury Cedeño y Efraín Rojas
MÚSICA: Yoncarlos Medina
FOTOGRAFÍA: Juan Carlos Castillo
PRODUCCIÓN: MPs Group / Hormiga Films
REPARTO: Guillermo Canache, Mercedes 
Brito, Malena González, Juan Carlos 
Núñez, Rafael Carrillo, Jessika Grau, 
Victoria Lanz, Fedra López, Indra Santa-
maría, Karen Pita, Jessica Días

COORDENADAS:
www.soloencasa.com.ve
Facebook: Solo En Casa 
Twitter: @soloencasa2012

FICHA TÉCNICA
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EN CARTELERA

Carlos (Guillermo Canache), María 
(Mercedes Brito) y su hijo “Carlangas” 
(Juan Carlos Núñez) son una familia 
feliz e imperfecta como cualquier otra. 
Carlos es simpático, bonachón, 
despreocupado y hasta algo infantil. 
Con amor y paciencia, es María quien 
intenta mantener un mínimo de orden 
en sus vidas. Completan el cuadro 
Gabriela (Malena González), hermana 
de ella y cuaima a tiempo completo, 
quien tiene a su cuñado entre ceja y 
ceja;  Óscar (José Alberto Sandía) y 
Germán (Rafael Carrillo), compañeros 
de trabajo y de juerga del protagonista.

Son ellos los encargados de desatar las 
risas en Solo en casa, primer largometraje 
del joven director venezolano Manuel 
Pifano, que retrata al macho venezolano 
–bromista, amiguero y amante del 
béisbol, la cerveza y las mujeres– que se 
queda por su cuenta en el hogar 

mientras su esposa pasa una semana en su 
casa materna. Sin embargo, la ausencia de 
María no resulta tan afortunada como 
Carlos imaginaba. El caos generado por 
su inhabilidad para lidiar con las tareas 
domésticas lo llevará a cambiar de 
actitud. Y no exageramos al decir que se 
convierte en un asunto de supervivencia.

Pese a su desastrosa logística, Carlos es un 
hombre sensato y trabajador, así como un 
padre y marido amoroso. La película da 
cuenta de su paulatina toma de concien-
cia sobre el papel estelar que María tiene 
en su vida y sobre lo impráctico que ha 
sido dejar que todo el peso de las labores 
hogareñas descanse en ella.

En definitiva, un argumento ligero con 
humor muy nuestro, música variopinta y 
esculturales mujeres son los principales 
atractivos de esta relajante comedia 
ambientada en Caracas.

SE SUFRE
PERO SE GOZA

FICHA TÉCNICA
Londres, París y Moscú son algunas de las 
ciudades que sirvieron de escenario para 
recrear Er Conde Bond 007 y pico escrita y 
dirigida por Benjamín Rausseo, reconoci-
do por su personaje Er Conde del 
Guacharo, nombre que inspiró el nombre 
de la casa productora (Guácharos 
Enterprise C.A.), la primera película del 
actor y comediante (Er Conde Jones) y 
esta reciente entrega que parodia al 
detective británico más famoso del mundo 
James Bond agente 007. 

Esta parodia conserva la trama detecti-
vesca original narrada en clave de 
humor, y dirigida a toda la familia. 
También de la original, conserva la 
trama amorosa, que hizo famosa a 
muchas “Chicas Bond”, por ser la figura 
femenina de la franquicia inglesa. En 
esta entrega criolla, las chicas de Er 
conde Bond 007 y pico están encarnadas 
por las actrices  Andreína Castro y Laura 
Chimaras, entre otras figuras del elenco, 

donde destacan un actor británico y una 
campeona mundial de karate.
 
La película cuenta la historia de Chuito, 
hermano gemelo de un talentoso agente de 
la Britannica Inteligence Service, quien debe 
suplantar a su hermano cuando éste 
muere, convirtiéndose así en Er Conde 
Bond 007 y pico encargado de derrotar a un 
mafioso asiático que quiere acaparar toda 
la comida del mundo. Enfrentándose al 
malvado enemigo, Er Conde Bond 007 y 
pico no sólo encontrará el amor, sino que 
vengará la muerte de su hermano.

Planificada para ser comercializada en 
Venezuela y para el mercado angloparlante, 
la cinta fue grabada simultáneamente en 
español e inglés, por lo cual el público 
foráneo podrá conocer importantes 
destinos turísticos que sirvieron de 
locación a la película como Los Roques, 
Mérida, Puerto La Cruz, la Isla de 
Margarita y Caracas.

EL HIJO DE ALBERTINA SE 
METE EN LA PIEL DE UN 
DETECTIVE INTERNACIONAL
IMÁGENES Cortesía Néstor Pereira

ER CONDE BOND 007 Y PICO (2012)

GUIÓN Y DIRECCIÓN: Benjamín Rausseo
PRODUCCIÓN: Guácharos Enterprise C.A.
ELENCO: Benjamín Rausseo, Andreína 
Castro, Levi Rossell, David Brown, Bea 
Pernía, Laura Chimaras.

EDICIÓN NÚMERO OCHO. PÁG 07
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EN CARTELERA

TIEMPOS DE DICTADURA, TIEMPOS 
DE MARCOS PÉREZ JIMÉNEZ 
(VENEZUELA, 2012)

DIRECCIÓN Y GUIÓN: Carlos Oteyza
MÚSICA: Álvaro Cordero
MEZCLA Y BANDA SONORA: Gustavo 
González
FOTOGRAFÍA: Branimir Caleta
ANIMACIONES: Titan Post
PRODUCCIÓN: Siboney Films
NARRACIÓN: Laureano Márquez

FICHA TÉCNICA

A más de medio siglo del período que 
retrata, el documental Tiempos de 
dictadura dirigido por Carlos Oteyza 
podría familiarizar a las nuevas genera-
ciones con los entresijos de la dictadura 
del general Marcos Pérez Jiménez de un 
modo más vívido que un libro de 
Historia. En su torrente de imágenes 
respira una Venezuela floreciente y, a la 
vez, presa de la tensa calma impuesta 
por los gobiernos de facto que la 
rigieron entre 1948 y 1958.

Cimentada en ese contraste, la pieza de 
Oteyza aborda la instauración y el 
devenir de un régimen que se aferró 
astutamente al poder y estipuló un 
riguroso control de todos los ámbitos de 
la vida ciudadana. Un gobierno 
dictatorial que, al mismo tiempo, 
desarrollaría una ambiciosa política de 
construcción de obras públicas, 
destinada a modernizar a Venezuela de 
conformidad con su estatus de líder 
mundial en exportaciones petroleras. 
La narración cronológica alterna con los 

testimonios de figuras de la vida política y 
cultural del país que integraron la resisten-
cia contra la dictadura, como el ya fallecido 
José Agustín Catalá, Simón Alberto 
Consalvi, Isabel Carmona, Américo Martín 
y Teodoro Petkoff; o que fueron testigos de 
excepción de esos días, como la bailarina 
Yolanda Moreno y el cantante Mario 
Suárez. A sus evocaciones se suman algunas 
animaciones que recrean rutinas lamenta-
bles de entonces, como los encarcelamien-
tos, las torturas y los asesinatos. 

También cabe destacar el acertado uso de 
la música: canciones de la época que 
recogen su espíritu aportando toques 
nostálgicos o humorísticos, o bien, 
acentuando la ironía de las circunstancias 
que desnuda la pantalla.

Carlos Oteyza tiene una vasta experiencia 
en el género documental, al que ha 
aportado, entre otros títulos: Orinoco, 
Señor de las aguas; Andrés Mata: del amor 
y el dolor; Caracas: crónicas del siglo XX y 
El Reventón 1 y 2.

DICTADURA Y MODERNIZACIÓN: 
UN MATRIMONIO DISFUNCIONAL
POR Ana García Julio
FOTO Cortesía Cameo Marketing Audiovisual

ÁRBOL DE LIMA (2008)

DISTRIBUCIÓN: Amazonia Films
PAÍS: Israel
DIRECTOR: Eran Riklis
GUIÓN: Suha Arraf, Eran Riklis
MÚSICA: Habib Shadah
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Rainer 
Klausmann
MONTAJE: Tova Asher

FICHA TÉCNICA

Árbol de lima, obra cinematográfica 
ganadora del Premio del Público en el 
Festival Internacional de Cine de 
Berlín y dirigida por el cineasta israelí 
Eran Riklis (La esposa siria, Zohar y 
Final de Copa) aborda el complejo 
tema de los territorios ocupados en el 
Oriente Medio, con el conflicto entre 
Palestina e Israel, vivido a través del 
drama personal de Salma (Hiam 
Abbass), una viuda palestina dueña de 
un campo de limoneros ubicado en la 
línea fronteriza entre Israel y Cisjorda-
nia; quien decide librar una ardua 
lucha contra su nuevo vecino, nada 
más y nada menos que el Ministro de 
Defensa israelí, que decidió declarar 
sus limoneros como una amenaza a la 
seguridad, por representar un lugar 
potencial para ataques terroristas. 

El largometraje cuenta con la actuación 
de Hiam Abbass, ganadora a Mejor 
Actriz, en los Premios de la Academia de 
Cine Israelí. Esta producción ostenta la 
fotografía del artista suizo Rainer 

Klausmann, quien también participó en 
El viaje del director de recursos humanos, 
dirigida por Riklis; asimismo, en obras 
como El experimento, de Oliver Hirsch-
biegel; y la galardonada Contra la pared, 
dirigida por Fatih Akin. En el conglome-
rado artístico participan los histriones Ali 
Suliman (Ziad), Doron Tavory (Navon), 
Rona Lipaz Michael (Mira) y Tarik Copti 
(Abu Hussam), entre otros; quienes 
destacan con una sensible y acertada 
interpretación de la realidad de aquellos 
que hacen sus vidas en Israel y Palestina.

Árbol de lima es una película que habla 
sobre la esperanza y la perseverancia en 
tiempos difíciles, un drama universal 
acerca de la intolerancia en medio del 
fragor de un conflicto bélico, hermosa 
fábula llena de poesía.

ENTRE GUERRAS Y LIMONEROS 
SOBREVIVE LA ESPERANZA
FOTO Cortesía Amazonia Films
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POR Jesús Odremán / Montador —jodremanok@gmail.com
IMÁGENES Caimán de Sanare, por klibre.net.ve

La animación digital es un arte integral que puede incorporar 
todas las facetas de la producción visual. En lo que respecta a la 
animación 3D, el costo de los paquetes gráficos como Maya®, 
Lightwave®, Cinema4D® o 3D Studio®, aumenta exponencial-
mente ante el hecho de que son productos tecnológicos que 
deben ser importados a nuestro país o adquiridos en moneda 
extranjera. Por ello, hasta hace poco este arte no estaba al alcance 
de todos los artistas que deseaban realizar cine animado en 
nuestro país. El software libre representa una gran oportunidad 
para el cine de bajo presupuesto, y hoy destacamos la más robusta 
y completa de todas las herramientas GNU de manipulación 
visual: el programa de animación Blender.  Desde el año 2003 
Blender es un software gratuito de animación digital multiplata-
forma y con distribución de su código fuente con Licencia GNU. 
Es un programa tan poderoso como los mencionados con 
anterioridad, con el que se puede realizar toda una película 
animada, un juego de video, o se puede usar como herramienta 
de postproducción, ¡con la ventaja de que no habrá que comprar-
lo de nuevo para obtener su actualización! Podemos descargarlo 
desde la página web de la Fundación Blender, desarrollada por su 
creador Ton Roosendaal: www.blender.org

Mientras lo bajamos podemos observar, en la galería de la página, 
producciones cinematográficas animadas que se han realizado con 
Blender, algunas de ellas open movies libres para descargar en 
nuestro computador: www.blender.org/features-gallery

Y al ver la calidad de los cortometrajes comenzamos a tener una 
noción de las capacidades de este programa. Elephants Dream 
producido por Ton Roosendaal, es el primer corto open movie
realizado con Blender. También vemos allí dos producciones 
latinoamericanas: Murnau the Vampire (2007), del mexicano 

Oscar Alvarado; y un fragmento de Plumíferos (2005), largo 
animado argentino totalmente realizado con Blender, y distri-
buido en Venezuela por Amazonia Films. Sobre Blender existe 
una gran variedad de tutoriales y manuales digitales, que se 
pueden consultar en línea simplemente buscando Blender 3D 
en google. Para comenzar, recomiendo visitar Blenderwiki  para 
leer  el manual en línea  en español de Blender: 
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:ES/2.6/Manual

Contamos en este post con las palabras de Sergio Muñoz, artista 
3D y promotor del uso del Software libre desde la comunidad 
venezolana de usuarios de Blender, Blenderchévere, quien nos 
cuenta algo de lo que se ha hecho en nuestro país hasta ahora 
con esta herramienta de animación digital: 
“En retrospectiva, tras tres años de fundada la comunidad de 
usuarios de Blender en Venezuela, Blenderchévere, se ha 
incrementado la preferencia de profesionales por la comodidad 
del software libre. Ahorro de costos, potencial, estabilidad y 
adaptación a las necesidades de cada proyecto son algunas de las 
bondades que hace fuerte a Blender para integrar nuevos 
profesionales. En Venezuela, algunas productoras audiovisuales 
están usándolo en su flujo de trabajo: la serie Historias nativas de Historias nativas de Historias nativas
la Fundación Macuare (P.N.I.), Coroto Media, o el serial 
animado del Museo Sismológico de Caracas realizado por la 
productora Pabilo Redes, son ejemplos recientes de ello. Aunque 
la cita, respecto a otros países, llegue un poco tarde, es solo 
cuestión de tiempo que los productores venezolanos apuesten 
por Blender para el salto a la gran pantalla. Te invitamos a 
participar en Blenderchévere e integrar esta comunidad, cuyo 
principal objetivo es establecer otras relaciones sociales de 
producción audiovisual y la educación de las alternativas libres e 
independientes para las mismas: www.blenderchevere.org.ve”

POR Alejandra Laprea / Documentalista -alejalaprea@gmail.com-
ILUSTRACIÓN Eliana Urdaneta 
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POR Jesús Odremán / Montador —jodremanok@gmail.com
IMÁGENES Caimán de Sanare, por klibre.net.ve

Pasó el Festival de Cannes, y quizá una de las cosas más resaltantes de 
esta edición fue la protesta de las mujeres barbudas o del grupo 
feminista francés La Barbe, quienes denunciaron el carácter sexista de La Barbe, quienes denunciaron el carácter sexista de La Barbe
la 65 edición de uno de los festivales más importantes del mundo. 
Efectivamente, este año en Cannes la presencia de la mujer se limitó a 
ser el adorno del evento, con la célebre imagen de Marilyn Monroe 
cantando cumpleaños feliz, el premio a mejor actriz y dos jóvenes 
cineastas que se colaron en la competencia de nuevos talentos.

La Barbe es un colectivo feminista que desde  2007 denuncia la 
invisibilización y la exclusión de las mujeres en  reuniones de “alto 
nivel”. Sus acciones consisten en colarse en estos espacios de dominio 
masculino, ponerse unas barbas y, ya envestidas de la sacrosanta 
masculinidad, leer un discurso donde felicitan (irónicamente) a los 
hombres por su dominio y las consecuencias de este para el mundo. 

En Cannes las acciones de las barbudas estuvieron acompañadas por 
un documento titulado “¿Dónde están las mujeres directoras?” 
respaldado por un millar de firmas de todas partes del mundo. La 
polémica se encendió y la discusión  giró hacia si era correcto o no 
establecer cuotas de participación para las mujeres. No creo que sea 
válido para ninguna realizadora del mundo saber que su obra llega a 
un festival por una cuota pero, definitivamente, hay que revisar cómo 
hace un evento internacional para que entre sus 22 películas en 
competencia no haya “una” dirigida por una mujer.  

Los organizadores tienen que analizar sus procedimientos de 
selección,  porque de no haber operado un mecanismo patriarcal 
inconsciente de exclusión de las mujeres, sus temas y formas de hacer 
cine, tendríamos que admitir que a las mujeres no se nos da bien eso 
del celuloide y, como dice el documento de La Barbe,  las bobinas La Barbe,  las bobinas La Barbe
que conocemos son las de coser y no las de películas. Porque, ¿de qué 
otra manera se puede explicar esta rareza matemática?

A una directora que no pudieron excluir de Cannes fue a la belga 
Agnès Varda, quien es cineasta desde hace 54 años. Varda, quien jamás 
ha ganado una Palma de Oro y sólo una vez entró a la competencia, 
recibió el reconocimiento de estar entre los clásicos con su película 

totalmente restaurada Cléo de 5 a 7 en la sección Cléo de 5 a 7 en la sección Cléo de 5 a 7 Una cierta mirada.  Una cierta mirada.  Una cierta mirada

Cléo de 5 a 7 (1961), según la crítica, continúa siendo una visión 
válida de París. Esta obra enmarcada en el movimiento de la Nueva 
Ola, cuenta noventa minutos de la vida de Cléo, una frívola cantante 
de ópera que espera los resultados de unos exámenes médicos. A 
través de la angustia de Cléo, Varda hace transitar al público por el 
París del 60 de una forma tanto geográfica como emocional. 

Agnès Varda comenzó su carrera en la fotografía y en 1954 dio 
el paso al cine con el largometraje Le poite courte, filme pionero Le poite courte, filme pionero Le poite courte
de la Nueva Ola francesa. Su obra es un continuo investigar 
entre las diferentes formas de relacionarse la imagen con el 
sonido y estos con el público, como acota en una entrevista dada 
al español Gonzalo de Pedro. 

Agnès, pionera en el cine feminista,  investiga y pone en sus 
obras formas híbridas entre el documental y la ficción: “Siempre 
he trabajado lo que llamo cine escritura en campos tan diferen-
tes como la ficción (documentada) de por ejemplo Sin techo ni 
ley o el documental (de personaje) como en Los espigadores y Los espigadores y Los espigadores
espigadoras”. Como mujer cineasta indaga la otra mirada del espigadoras”. Como mujer cineasta indaga la otra mirada del espigadoras
cuerpo femenino y el sexo, adquiriendo su obra un compromiso 
político, claramente expresado en filmes como Réponse de 
femmes: Notre corps, notre sexe (1975).femmes: Notre corps, notre sexe (1975).femmes: Notre corps, notre sexe
Varda maquina un cine con pocos límites entre el documental y la 
ficción, entre la autobiografía y la pretendida objetividad. Así, vemos 
cómo en Los espigadores y espigadoras (2002, en la web) la historia de 
hombres y mujeres que viven de lo que otros desechan, se entrelaza 
con la de ella, quien también se considera una espigadora de la 
imagen que documenta sus procesos de creación, de envejecimiento 
y de viaje, tanto físico como personal, al hacer la película. 

Su último estreno Las playas de Agnès (2010) da testimonio del 
inagotable impulso creador de esta directora: “Mi actividad constan-
te crea cada vez más vínculos entre mi trabajo y aquellos que lo 
aprecian, y encuentro la energía en el placer que provoco y en la 
suerte de tener, a mi edad, algo de fuerza e inspiración”  

POR Alejandra Laprea / Documentalista -alejalaprea@gmail.com-
ILUSTRACIÓN Eliana Urdaneta 
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En 1997, la banda inglesa de rock 
Marillion colocó anuncios en Internet 
buscando un técnico con experiencia en 
teclados. A través de los mismos anuncios 
comenzó a surgir una inquietud prove-
niente de sus fanáticos en Estados 
Unidos: ¿cuándo, exactamente, cruzarían 
el océano y les brindarían la gira que 
tanto deseaban? La banda, bastante 
sumergida en el fenómeno Internet para 
una época en que su masificación aún no 
se había extendido, le explicó a todos los 
interesados que dicha gira era económica-
mente inviable y que su compañía 
disquera no estaría dispuesta. En alguna 
otra época, tal vez esto hubiese sido 
suficiente para dejar morir los sueños de 
ver a su banda favorita en vivo, pero en 
esta ocasión pasó algo muy distinto. Los 
seguidores se fueron agrupando y 
comenzaron a organizar donaciones para 
que Marillion pudiese viajar. La banda 
(de nuevo, innovadora) se entusiasmó 
con el impulso y decidió  ofrecer un CD 
de la gira a todo aquel que hiciera una 
donación. ¿El desenlace? Se juntaron 60 
mil dólares, la banda se fue de gira y 
descubrió un método de codependencia 
económica con su fanaticada que más 
nunca se atrevió a soltar. Y con esto, la 
semilla para el crowdfunding: el sistema crowdfunding: el sistema crowdfunding
de financiamiento colectivo más innova-
dor del siglo XXI se había sembrado.

El crowdfunding es un invento que encaja 
perfectamente con los tiempos que 
corren y no es un misterio que haya 
surgido en la época en que Internet se 
empezaba a masificar. Es decir, las 
donaciones han existido durante siglos, 
pero lo del crowdfunding tiene su 
novedad en las redes sociales. Mucho ha 
cambiado desde que Marillion logró 
aquel acontecimiento en 1997. Basta con 
imaginar lo que hubiesen conseguido sus 
seguidores de haber existido Facebook, 
Twitter y tantas otras herramientas con 
las que hoy contamos. Pero las bondades 
de la red siguen siendo las mismas: acorta 
las distancias entre las personas, ofrece 
una plataforma masiva para expresarse 
fácilmente y le proporciona a las personas 
la posibilidad de organizarse en grupos. 

Como todos los inventos tecnológicos de 
las últimas décadas, la evolución del 
crowdfunding fue rápida: al poco tiempo, 
iniciativas como Artistshare surgieron 
para formalizar con una página web lo 
que los seguidores de Marillion habían 
promovido en su momento, y se convir-
tieron en el primer website para financia-
miento colectivo. Era inevitable que tarde 
o temprano otras actividades artísticas 
buscaran recursos económicos por esta 
vía y fue así como, en 2004, los pro-
ductores de la película francesa Demain la 

Veille lograron recaudar 60 mil euros en 
tres semanas para terminar el rodaje. En 
España le funcionó a El cosmonauta, y 
para 2008 la iniciativa ya estaba bastante 
esparcida. Fue este el año en que se fundó 
Indiegogo, una de las principales 
plataformas online para que cualquier 
cineasta, sin importar cuántas películas 
tenía en su haber, pudiese acceder al 
financiamiento. Es decir, se inauguraba el 
aspecto más interesante del crowdfunding: crowdfunding: crowdfunding
fomentar el arte independiente. Luego, 
surgió Kickstarter (probablemente la más 
usada actualmente) y otras como 
Lanzanos y Verkami, ambas en España.

Las reglas del crowdfunding contemporá-
neo para lo audiovisual son muy sencillas 
y bastante uniformes dentro de las 
diversas plataformas. Los creadores se 
trazan  un monto determinado de dinero 
para recaudar en un lapso específico 
(generalmente un mes o 45 días). Si 
alcanzan la cifra con las donaciones, 
obtienen el dinero. Si no, el aporte vuelve 
a las cuentas de los donantes. Por cada 
suma que se dona se recibe una recom-
pensa proporcional. Es decir, a quienes 
dan montos bajos generalmente se les 
ofrece alguna mención en los créditos de 
la película; por cifras medias se puede 
entregar una copia en DVD del filme 
terminado; y por las más altas, la 

EL MECENAZGO COLECTIVO
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FOTOGRAFÍAS: Cortesía Alfredo Hueck

Un buen ejemplo es el del largometraje Paquete 3  
de Alfredo Hueck, que actualmente se encuentra 
en campaña en Indiegogo para recaudar $40 mil 

para finalizar la postproducción de sonido. 



PÁG 14. SE MUEVE

ESPACIO DIGITAL

EDICIÓN NÚMERO OCHO. PÁG 15

recompensa puede incluir una invitación 
al estreno y la posibilidad de almorzar 
con los actores y el director. Por citar un 
ejemplo local, La casa del ritmo, el 
documental sobre Los Amigos Invisibles, 
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capaz de financiar ideas. 
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CUANDO LA
VERDAD NO
ES UNA OPCIÓN

A diferencia del resto de sus películas, en La pura mentira, la nueva cinta de Carlos Malavé, no hay pistolas ni 
crímenes por resolver. De hecho, el director se aleja drásticamente de los terrenos y personajes sórdidos que 
ha retratado en sus puestas anteriores para probar suerte con esta comedia rosa

Dice Adrián (el personaje interpretado por 
Ernesto Calzadilla) que “la verdad es una 
mentira mil veces dicha” y a esta película el 
dicho le queda como anillo al dedo. Por 
puro formalismo se dice que se trata del 
más reciente trabajo del director de Por un 
polvo, Las caras del diablo y El último cuerpo. 
Se dice que es la “nueva” película protago-
nizada por Mariaca Semprún y hasta 
podría pensarse que se trata del último 
papel protagónico de Ernesto Calzadilla 
luego de su exitoso paso por la televisión 
colombiana. Mentiras, puras mentiras.

Si esta misma nota se hubiera escrito en 
2009, un año después del rodaje de la 
cinta, diría que La pura mentira es la 
segunda película de Carlos Malavé como 
director, que presenta a una debutante 
Mariaca Semprún en el papel protagónico 
(adjetivada, claro, como un “rostro fresco 
para la pantalla”) y que el rol masculino 
recae sobre los hombros del ex Mister 
Venezuela, Ernesto Calzadilla, a quien de 
seguro habría etiquetado de “inexperto” o 
de “apuesta arriesgada del director”. 

En ese momento, todo eso habría sido la 
pura verdad.  Y en el fondo, sigue 
siéndolo, salvo que, la película viene a 
estrenarse cuatro años después de su 

rodaje (casi una eternidad en el cambian-
te mundo de la farándula venezolana) 
con un Malavé ahora mucho más 
experimentado, una Mariaca convertida 
hoy en estrella y un Calzadilla que ha 
comprobado su talento actoral y que 
triunfa en el ámbito internacional.

El inminente estreno de La pura mentira 
representa entonces para los involucrados 
una suerte de viaje en el tiempo y para el 
público venezolano, una oportunidad 
única de encontrarse con un cine lleno de 
“promesas en plena formación”.  Esa 
última etiqueta se la doy hoy, en 2012.

“La filmamos hace cuatro años y tengo 
borrosos algunos recuerdos. Fue mi 
primera película y por eso me da algo de 
miedo verme, han pasado muchas cosas 
en mí y en mi carrera desde entonces. 
Casi tengo la misma expectativa que el 
público que no sabe nada de la película y 
espero sorprenderme favorablemente 
cuando la vea”, comenta Semprún.

Malavé, en cambio, siente que con el 
estreno de La pura mentira, concluye un 
largo trabajo de parto de cuatro años.  
“No fue nada traumático, pero cierta-
mente sí fue un proceso muy accidenta-

do, que se extendió más de lo que debía.  
Afortunadamente yo no me detuve, y en el 
camino me dio chance de hacer tres 
películas: Las caras del diablo, El último 
cuerpo y Azotes de barrio”.

Las buenas historias no envejecen

En su momento, al director se le dio la 
opción de elegir entre dos guiones. Uno de 
ellos era Cheila una casa pa’ maita, pero el que 
terminó convenciéndolo tenía para él una 
premisa y un género que le resultaban más 
interesantes y novedosos, en comparación a lo 
que suele hacerse en el cine venezolano.  

La historia de La pura mentira gira en 
torno a Juana García (Mariaca Semprún), 
una mujer que tiene el "don" de reconocer 
si alguien no dice la verdad,  esa habilidad 
se ve bloqueada cuando se enamora y esto 
la ha sumergido en una vida solitaria y gris 
de la cual sólo podrá salir mintiendo, cosa 
que la hará caer en un juego de verdades y 
mentiras que complicará su vida mucho 
más de lo que ya estaba. Por supuesto, en 
el camino aparecerá el amor encarnado en 
la figura de Adrián (Ernesto Calzadilla), 
un abogado de causas perdidas, obsesiona-
do con hacer el bien fregando a una 
empresa poderosa.

       

FOTO Francesco Spotorno
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“EN EL MUNDO DE LOS ACTORES, UNA PELÍCULA NO ES UNA OPORTUNIDAD QUE SE 
DEJA PASAR DE BUENAS A PRIMERAS”, COMENTA SEMPRÚN.  “RECUERDO QUE SE HIZO 
“EN EL MUNDO DE LOS ACTORES, UNA PELÍCULA NO ES UNA OPORTUNIDAD QUE SE 
DEJA PASAR DE BUENAS A PRIMERAS”, COMENTA SEMPRÚN.  “RECUERDO QUE SE HIZO 
“EN EL MUNDO DE LOS ACTORES, UNA PELÍCULA NO ES UNA OPORTUNIDAD QUE SE 

UN CASTING SUPER GRANDE Y AQUÍ, CUANDO HAY UN PROYECTO DE ESE TIPO, NOS 
DEJA PASAR DE BUENAS A PRIMERAS”, COMENTA SEMPRÚN.  “RECUERDO QUE SE HIZO 
UN CASTING SUPER GRANDE Y AQUÍ, CUANDO HAY UN PROYECTO DE ESE TIPO, NOS 
DEJA PASAR DE BUENAS A PRIMERAS”, COMENTA SEMPRÚN.  “RECUERDO QUE SE HIZO 

ENTERAMOS TODAS LAS ACTRICES. ¿QUIÉN NO VA A QUERER ESTAR EN UNA PELÍCULA? 
UN CASTING SUPER GRANDE Y AQUÍ, CUANDO HAY UN PROYECTO DE ESE TIPO, NOS 
ENTERAMOS TODAS LAS ACTRICES. ¿QUIÉN NO VA A QUERER ESTAR EN UNA PELÍCULA? 
UN CASTING SUPER GRANDE Y AQUÍ, CUANDO HAY UN PROYECTO DE ESE TIPO, NOS 

YO ESTABA NERVIOSA, PERO SABÍA QUE SI SE ME ESTABA PRESENTANDO LA OPOR
ENTERAMOS TODAS LAS ACTRICES. ¿QUIÉN NO VA A QUERER ESTAR EN UNA PELÍCULA? 
YO ESTABA NERVIOSA, PERO SABÍA QUE SI SE ME ESTABA PRESENTANDO LA OPOR
ENTERAMOS TODAS LAS ACTRICES. ¿QUIÉN NO VA A QUERER ESTAR EN UNA PELÍCULA? 

-
TUNIDAD, PUES POR ALGO ERA”.
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El guión fue escrito originalmente por el 
argentino José Montero, la adaptación al 
contexto venezolano la hizo Henry 
Herrera y, aunque no esté acreditado, 
antes de rodar el mismo Malavé le metió 
mano al texto, rescribiendo algunas 
escenas y agregando otras completamente 
nuevas para darle el tono que él quería. 
“La historia funcionaba, pero los elementos 
que realmente me movieron y motivaron a 
hacerla fueron dos: primero, es un tipo de 
historia diferente a lo que se hace en el cine 
venezolano;  segundo, muchos de los 
acontecimientos tenían lugar en el mundo 
de la televisión, y para mí representaba un 
reto ver cómo podía diferenciar este 
lenguaje del que uso en el cine para contar 
la historia. Fue difícil, pero me gustó la 
experiencia”,  cuenta Malavé.

Recuerdos de una apuesta afortunada

Hacer una película como La pura 
mentira, con el mismo elenco, hoy en día, 
tendría para sus realizadores implicacio-
nes totalmente diferentes a las que tuvo 
hace cuatro años. No sólo por el tema 
económico, sino también por el fogueo y 
el talento que sus actores hayan podido 
desarrollar y madurar a lo largo de este 

tiempo. Si bien sus protagonistas son ya 
estrellas consagradas, para julio de 2008 
la situación era otra y debían batirse a 
duelo como cualquier mortal en casting 
abiertos con figuras de trayectoria.

“En el mundo de los actores, una 
película no es una oportunidad que se 
deja pasar de buenas a primeras”, 
comenta Semprún. “Recuerdo que se 
hizo un casting super grande y aquí, 
cuando hay un proyecto de ese tipo, nos 
enteramos todas las actrices. ¿Quién no 
va a querer estar en una película? Yo 
estaba nerviosa, pero sabía que si se me 
estaba presentando la oportunidad, pues 
por algo era”.

La pura mentira fue uno de los primeros 
proyectos realizados por La Villa del Cine 
y se sentía el entusiasmo.  Ya figuras como 
Gigi Zancheta, Guillermo Canache, Jesús 
Cervó, María Fernanda León, Esperanza 
Magáz, Catherina Cardozo y Julio Alcázar, 
estaban seguros, pero los papeles principa-
les aún estaban por definirse.  El director 
de casting y coach de actuación durante el 
rodaje sería el actor William Goyte, uno 
de los “incondicionales” del equipo de 
trabajo de Malavé.

El caso de Ernesto Calzadilla fue 
peculiar.  Acababa de participar en el 
concurso de Mister Venezuela y fue 
llamado al casting porque ya había 
audicionado para Por un polvo y el 
director sentía que el muchacho, además 
de buenmozo, tenía talento.  

“Cuando hicimos el casting, Ernesto, 
Luis Gerónimo Abreu y Albi de Abreu 
eran los finalistas para interpretar el 
papel protagónico. Aunque había 
mucho miedo y prejuicios sobre 
Ernesto, por su pasado como Mister y 
modelo, me dio nota darle la oportuni-
dad. Lo elegimos, y trabajando con él 
nos dimos cuenta de que podía dar justo 
lo que queríamos del personaje. Yo 
deseaba darle un chance a alguien 
desconocido y creo que para ser su 
primera película, supo llevar con 
dignidad el papel.  Trabajó mucho con 
William Goyte, se entregó por completo 
a todo lo que le decíamos y demostró 
tener un compromiso y amor por el cine 
que nadie esperaba”, cuenta Malavé. 

“En ese momento nadie imaginaba que 
Ernesto podía llegar a ser la estrella que 
hoy es en Colombia, pero fue allí, en el 

FOTOS Dallana Cadenas
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set de La pura mentira, donde empezó el 
camino que lo llevó a la gloria de hoy”, 
comenta Semprún, quién terminó 
obteniendo el rol protagónico gracias a 
que el director venía siguiendo su 
trayectoria de casi 10 años en las tablas. 
Mariaca no había reventado aún a nivel 
mediático, pero estaba a punto y Malavé 
pudo verlo justo a tiempo.

“Estos últimos cuatro años han sido 
claves en mi carrera, por eso tengo miedo 
de ver mi primera actuación en cine”, 
comenta Semprún.  “El rodaje fue 
incluso antes de mi primera novela en 
Venevisión. Creo que si en algo he 
crecido como actriz, ha sido por las 
oportunidades que se han juntado. Por 
supuesto que uno adquiere experiencia 
con los años, pero esa película me dio 
una formación importantísima.  Aprendí 
que a diferencia del teatro, hacer cine o 
televisión no era sólo cuestión de hacer 
un pequeño personaje, es trabajar todo el 
día y todos los días en tu papel, es un 
tema de aguante, de disciplina, de dieta, 
de estudiar, de internalizar el personaje.  
A mi todo eso me encantó; tanto, que el 
día del fin del rodaje lloré como si se 
acabara un campamento.”

Y lo mismo puede decirse de Malavé y 
parte de su equipo. La experiencia en La 
pura mentira representó para el director 
un avance con respecto a su primera 
película. Según él mismo, la cinta fue 
bien recibida por la crítica en el Festival 
de Cine de Mérida. Sean cuales sean los 
resultados que veamos en el cine, a 
Malavé le gustó la experiencia;  tanto, 
que su próximo proyecto Amor en el aire, 
será también una comedia romántica que 
transcurre en el mundo de la televisión 
venezolana. 

FOTO Dallana Cadenas
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pudo verlo justo a tiempo.

“Estos últimos cuatro años han sido 
claves en mi carrera, por eso tengo miedo 
de ver mi primera actuación en cine”, 
comenta Semprún.  “El rodaje fue 
incluso antes de mi primera novela en 
Venevisión. Creo que si en algo he 
crecido como actriz, ha sido por las 
oportunidades que se han juntado. Por 
supuesto que uno adquiere experiencia 
con los años, pero esa película me dio 
una formación importantísima.  Aprendí 
que a diferencia del teatro, hacer cine o 
televisión no era sólo cuestión de hacer 
un pequeño personaje, es trabajar todo el 
día y todos los días en tu papel, es un 
tema de aguante, de disciplina, de dieta, 
de estudiar, de internalizar el personaje.  
A mi todo eso me encantó; tanto, que el 
día del fin del rodaje lloré como si se 
acabara un campamento.”

Y lo mismo puede decirse de Malavé y 
parte de su equipo. La experiencia en La 
pura mentira representó para el director 
un avance con respecto a su primera 
película. Según él mismo, la cinta fue 
bien recibida por la crítica en el Festival 
de Cine de Mérida. Sean cuales sean los 
resultados que veamos en el cine, a 
Malavé le gustó la experiencia;  tanto, 
que su próximo proyecto Amor en el aire, 
será también una comedia romántica que 
transcurre en el mundo de la televisión 
venezolana. 

FOTO Dallana Cadenas
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CUANDO 
LA MÚSICA 
SE VISTE DE 
PERSONAJE 
DE PELÍCULA

Eduardo Marturet, Chuchito Sanoja y Nascuy Linares han dado lustre a nuestro cine, poniendo sus talentosas notas al 
servicio de varias cintas nacionales. Sus ideas sobre el papel de la música en una película, su criterio profesional, así como la 
diversidad de las experiencias y retos que han enfrentado, esbozan una imagen representativa de la composición de bandas 
sonoras en Venezuela por estos días
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EDUARDO MARTURET

“ES MUY DIFÍCIL PONER UN SONIDO QUE NO 
FUNCIONE CON UNA IMAGEN. ENCONTRARÁS 
UNOS QUE LE VAYAN MEJOR QUE OTROS… PERO 
SIEMPRE QUE LE PONGAS UN SONIDO, TENDRÁ 
UN EFECTO”.
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La banda sonora de Oriana, de Fina Torres, fue premiada en 
Cannes en 1985. Al año siguiente repitió su éxito en el Festival 
de Cine de Mérida. Esos fueron los primeros laureles que 
Eduardo Marturet cosechó como compositor para cine, un 
interés que se remonta a su infancia, cuando filmaba y musicali-
zaba películas caseras. Su trayectoria como director de orquesta 
lo ha llevado por tres continentes. Asimismo, cuenta con un 
vasto catálogo de obras. La música de las películas Manuela 
Sáenz (1999) y Miranda (2006), de Diego Rísquez, es creación 
suya y también le ha granjeado galardones.
Al preguntársele cómo determina cuáles sonidos son apropiados 
para acompañar ciertas imágenes, el director titular de la 
Orquesta Sinfónica de Miami explica: “Es muy difícil poner un 
sonido que no funcione con una imagen. Encontrarás unos que 
le vayan mejor que otros… Pero siempre que le pongas un 
sonido, tendrá un efecto”.
Opina que una película debe contener lo estrictamente necesa-
rio en materia musical, pues “causa más impacto. Es como 
cuando tienes una actriz importante en una película y está 
subutilizada… Bien empleado, eso es fantástico, porque el 
espectador queda con ganas de más”. 
A los cineastas los previene del error de esperar que la música 
resuelva problemas de dirección. “Pero hay casos divertidos, 
como el de Manuela Sáenz, donde Diego [Rísquez] me dijo: Manuela Sáenz, donde Diego [Rísquez] me dijo: Manuela Sáenz
‘Tengo siete caballos… Quiero que la música haga que suene 
como si fueran setecientos’. Ahí sí, la música es para eso. Es un 
truco: estás creando una ilusión”.
Su creador predilecto del género es Nino Rota. “Lo mejor de 
Rota está en la música de El Gatopardo. Y en La Strada y en 
Amarcord”. También admira a John Williams. Y añade: “Yo Amarcord”. También admira a John Williams. Y añade: “Yo Amarcord”
mismo he trabajado mucho como director de orquesta con 
bandas sonoras, porque me parece fascinante”. Como conductor 
de bandas sonoras, menciona al inolvidable Franco Ferrara, con 
quien tomó clases en la Accademia Chigiana de Siena. 
Los grandes compositores para cine tienen algo que los define. 

¿Cree Marturet que su obra posee un sello distintivo? “En 
música sinfónica, sí. Miranda y la de Manuela Sáenz son muy 
sinfónicas. Pero también cuando, por ejemplo, escojo dos o tres 
instrumentos, el sonido es muy particular”.

Entre el rigor y la flexibilidad
Las dos cintas históricas para las que ha sido convocado 
demuestran cuánto puede variar la dinámica de trabajo: 
“Manuela ya estaba filmada cuando yo llegué. Participé en el 
proceso de edición, fue muy interesante. Con Miranda fue 
diferente, porque sabíamos que íbamos a hacer la película, 
teníamos el guión… La música se hizo antes”.
Actualmente está escribiendo música para el largometraje de 
dibujos animados Bolívar / Pequeños héroes, del director argentino Bolívar / Pequeños héroes, del director argentino Bolívar / Pequeños héroes
Juan Pablo Buscarini. Será la primera vez que no dirija una banda 
sonora de su autoría, pues lo hará Gustavo Dudamel. Lo usual es 
que Marturet se arrogue el control creativo: compone, arregla y 
dirige. “Lo exijo”, asegura. “Si compongo, soy productor musical. 
No acepto otro productor”.
No es asunto de ego, sino sentido de conveniencia. Como 
cuando le encomendaron que compusiera para la comedia A mí 
me gusta (2008) y le hizo ver al director Ralph Kinnard que no se 
necesitaba música original. Entonces ensambló una banda sonora 
fresca, ecléctica, con temas de música urbana ya existentes. 
La posibilidad de que los espectadores escindan su música del 
contexto fílmico a través de un CD no lo preocupa. Incluso lo 
asume con naturalidad: “El ejemplo más emblemático de eso es 
la música de El puente sobre el río Qwai. Nadie se acuerda de la 
película”. También pone por caso el concierto que dirigió hace 
poco a beneficio de Fundana en Caracas. Aunque el programa 
incluía piezas de la banda sonora de La lista de Schindler, La lista de Schindler, La lista de Schindler
Marturet declinó que se proyectaran imágenes de la cinta 
durante la función: “Es una música tan extraordinaria que vale 
la pena escucharla con otra lectura. Ver hacia nuestro interior y 
encontrar en ella imágenes que nunca vimos en la película”.

EDUARDO MARTURET
MENOS ES MÁS
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Su pasión por el cine lo ha llevado a componer para películas, a 
financiar alguna y a dirigir los documentales No tengo prisa 
(2006) y El mensaje de la música (2009). Si pudiera se dedicaría 
por entero a las bandas sonoras, pero lo que le brinda el 
sustento son los jingles publicitarios. Al respecto, comenta 
jocosamente: “Soy un hombre afortunado, porque todo el 
mundo dice que de la música no se vive. Yo vivo de la música”. 
Jesús “Chuchito” Sanoja lleva este arte en la sangre: es hijo de 
Elisa Soteldo y el legendario Chucho Sanoja. Compositor, 
arreglista, director y pianista, cuenta con más de dos mil piezas 
en su haber y unos cuarenta premios. Ha grabado en Italia, 
España, Suiza, Estados Unidos y México. Y nunca le apeteció 
hacer discos o subir a un escenario. 
Suyas son las bandas sonoras de País portátil, de Iván Feo y País portátil, de Iván Feo y País portátil
Antonio Llerandi (1979); Mayami nuestro (1981) y La voz del 
corazón (1997), de Carlos Oteyza; La clase, de José Antonio Varela La clase, de José Antonio Varela La clase
(2007); Perros corazones, de Carmen La Roche (2008), entre otras. Perros corazones, de Carmen La Roche (2008), entre otras. Perros corazones
Algunas de sus partituras para cine fueron objeto de un concierto 
dirigido por Eduardo Marturet en el Teatro Teresa Carreño.
Como arquitecto musical de una película, Sanoja se basa en la 
identificación emocional de la gente con sonidos asociados a 
ciertas situaciones. “Es muy fácil para un compositor escoger, sacar 
de una gavetica donde tenemos varias carpetas: música de terror, 
música romántica…”. ¿Entonces no hay espacio para la originali-
dad, para lo inesperado? “Absolutamente. Se requiere una música 
definida en el guión, en la discusión con el director y uno 
determina: si lo que va es un merengue venezolano, eso es lo que 
va. No un bandoneón, ni una pandereta brasilera, ni un mariachi”. 
Se refiere a que la música para cine debe ser apropiada. Si una 
banda sonora es hermosa, pero inapropiada, fracasa. Igual si es 
memorable: “No me imagino que con una película como La 
clase o clase o clase País portátil la gente salga cantando del cine. Si alguien 
recuerda mi música de cine, me equivoqué. Para eso hago una 
canción y la publico. La función que debe tener en el cine es 
otra. Es música eficiente, que trabaja para la imagen”.
Este enfoque suele traerle conflictos: “Tengo que pelear con el 
director, decirle ‘¡pero es que a ti no te conviene eso!’. El 

director está casado con sus cosas emocionales. Hasta que él no 
oiga un timbre musical, una combinación sonora, unas 
armonías, algo que reconozca, no va a decir ‘me gusta’”. De 
nuevo, a la eficiencia le toca luchar por su fuero.

Manejar emociones a través de la música
A partir de una frase de George Lucas (“Hay que oír para 
creer”), Sanoja explica que el sonido es el responsable de que 
cuanto se presenta en la pantalla resulte creíble. Una misma 
escena puede cambiar de sentido según la música que la 
acompañe. “Imagínese si la música es importante que puede 
hacer ver objetos que no están, tensiones que no están, etc.”. Al 
escucharlo, uno empieza a pensar en la composición para cine 
como una “ciencia aplicada” que trabaja sobre las emociones. 
Algo de lo que la mayoría de la gente no es consciente.
Los artífices de bandas sonoras que más admira son John 
Williams (en dupla con directores como Steven Spielberg y 
George Lucas), Bernard Hermann (“padre de la música 
eficiente” y aliado de Hitchcock) y Jerry Goldsmith. También 
venera la música de películas de Godard, Buñuel, Bergman y 
habla con sumo afecto de las cintas de Woody Allen. 
Con Marturet coincide en que la música apalanca lo que 
expresa la imagen, pero no puede allanar los defectos de una 
historia. “Muchas veces nos llaman para cubrir lo que no se 
logró. Se llama al músico cuando el incendio está montado. Por 
eso digo que somos bomberos”. Al respecto, le preocupa el 
creciente uso de música de referencia por parte de los editores. 
Cuando el compositor llega a hacer su trabajo, se enfrenta a un 
material contaminado por el ritmo de un fantasma sonoro. “Eso 
produce un daño enorme, porque marca un gusto y no está en 
función de las necesidades que tiene el guión”.
La idea de Sanoja de que una banda sonora no ha de ser 
“memorable” va de la mano con su negativa a comercializar su 
propia obra para cine: “Uno compra un disco para oír una 
música que escribió un compositor o un cantante que a uno le 
gusta. Comprar un disco para oír una música de películas es 
Broadway… Y para eso hago jingles”.jingles”.jingles”

CHUCHITO SANOJA
LO EFICIENTE VS.
LO MEMORABLE
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“TANTO LA COMPOSICIÓN MUSICAL COMO EL 
DISEÑO DE SONIDO DE NUESTRO CINE HAN 
LOGRADO UN NIVEL MUY ALTO EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS, Y CREO QUE SE AVECINAN TIEMPOS DE 
OBRAS MAGNÍFICAS”
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Su nombre es una referencia cada vez más recurrente en 
películas y cortometrajes venezolanos. Quienes hayan visto Una 
vida y dos mandados (1996), Tocar y luchar (2006) y Cyrano 
Fernández (2007) de Alberto Arvelo; Sangrador (1999), de 
Leonardo Henríquez; y Maroa (2006), de Solveig Hoogesteijn, 
entre otros, se han deleitado con su trabajo. Estudió Realización 
Cinematográfica en la Universidad de Los Andes, en Mérida, 
donde imparte talleres. También realizó una maestría en Diseño 
de Sonido para Películas en Reino Unido. “Trato de realizar 
documentales, editar y suelo trabajar en el diseño de sonido de 
obras de otros directores. La composición es algo que no dejo de 
aprender como un ejercicio práctico”, comenta. 
Su talento lo ha llevado a formar equipo con figuras prestigiosas 
como el director Eduardo Marturet y la artista canadiense 
Lorena McKennit, a quienes lo vincula la música de la copro-
ducción venezolano-española Una casa con vista al mar, de Una casa con vista al mar, de Una casa con vista al mar
Arvelo (2002).
Para este joven compositor las mejores bandas sonoras apoyan la 
construcción del relato cinematográfico, aportándole una nueva 
energía. Ello no está reñido con que sean memorables ni con 
que acaben escindidas de la película. Por el contrario, “las 
grandes obras musicales para cine son aquellas que, además de 
cumplir con su función para el hecho cinematográfico, perdu-
ran como música absoluta y trascienden la pantalla”. 
Es pródigo en sus predilecciones. La banda sonora que más 
admira es La misión, de Morricone: “Me parece irrepetible, 
siendo a su vez un modelo para infinidad de otras películas”. 
También menciona a Williams y su trabajo en La lista de 
Schindler, y confiesa su fruición por la música de películas Schindler, y confiesa su fruición por la música de películas Schindler
animadas como Las trillizas de Belleville y Toy Story. 
Para sumergirse en su tarea, se relaciona con los directores y con 
lo que buscan transmitir. “Pero, más allá de lo que resultan la 
geografía y la historia del relato como punto de partida para 
encontrar un sonido musical adecuado en una escena, también 

la música puede nacer desde otra perspectiva, fuera del tiempo y 
el espacio de la narración fílmica, pero que se conecta con la 
necesidad emocional de la situación”, expresa. 

El pulso con que se construye una carrera
Una vida y dos mandados (1996) fue el primer largometraje que 
Nascuy Linares musicalizó y, también, su mayor desafío hasta el 
momento. “Contábamos con el maestro Rodolfo Sanglimbeni 
como director de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho y yo 
tenía muy poca experiencia como compositor. Pero el resultado 
fue gratificante”. Admite que trabajar con grandes orquestacio-
nes suele subir la barra de la exigencia y que, en esa misma 
medida, constituye un reto emocionante.
Al preguntarle por qué ha abrazado la electrónica como elección 
creativa, explica que este tipo de música es “una herramienta 
que aporta nuevas sonoridades a la creación musical. Sus 
ventajas para la producción son muchas, empezando por la 
reducción de costos y el número de músicos participantes”. 
Algunas de sus piezas están reunidas en un disco de producción 
independiente: Música del cine venezolano. Un gesto significativo 
en un país donde las bandas sonoras casi nunca se comerciali-
zan. Linares separa ambos aspectos, apuntando que la industria-
lización del cine ha provisto de trabajo a muchos músicos, 
aunque ello no supone un aumento de la calidad musical. 
“En Venezuela aun no poseemos esta infraestructura industrial, 
pero el esfuerzo que se emplea para la creación musical de una 
película merece una atención especial. El CD recopilatorio fue, 
más que todo, la decisión de preservar un material que me 
parecía que exaltaba nuestra cinematografía. Lo veo como un 
homenaje a nuestro cine”.
Es optimista en su percepción sobre el momento actual y el 
porvenir: “Tanto la composición musical como el diseño de 
sonido de nuestro cine, han logrado un nivel muy alto en los 
últimos años, y creo que se avecinan tiempos de obras magníficas”.

NASCUY LINARES
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COLECTIVO JUNAYA CREÓ ESCUELA DE COMUNICACIÓN PENITENCIARIA

Desde 2009 el grupo trabaja en los principales penales del país, buscando 
que los privados de libertad construyan y promuevan sus propios discursos
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FOTOGRAFÍA  Cortesía Colectivo Junaya
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Con sólo 24 años de edad, Amarilis Hidalgo decidió propiciar 
transformaciones educativas y culturales dentro de las cárceles 
venezolanas. Es estudiante de Letras de la Universidad Central 
de Venezuela, mas no se envanece de ello y en su conversación 
nada hace creer que su vehemencia y sensibilidad para afrontar 
el tema carcelario provenga de las obras leídas; pareciera más 
bien que quien afirma que los cambios en el sistema judicial 
sólo pueden ocurrir dentro de un proceso revolucionario, es una 
luchadora de nacimiento.

Hace cinco años se encontraba en la Sierra de Perijá trabajando 
con los indígenas, sensibilizándolos respecto a la propiedad de 
sus tierras. Con los días, se fue dando cuenta de que en las 
comunidades se generaban interesantes procesos de participa-
ción; fue allí cuando se planteó el hecho de replicar la misma 
dinámica dentro de los centros de reclusión; y consideró que 
para lograr este objetivo lo mejor era conformar un colectivo, 
Junaya, el cual organizaría una escuela de comunicación dentro 
de los penales.

Un chinchorro creativo

“Junaya es una herramienta de defensa y de lucha indígena de los 
wayúu. Es como un chinchorro pequeño, una suerte de china, 
donde ellos colocan una piedrita dentro y la lanzan. Decidimos 
que nuestro colectivo se llamara así porque consideramos que las 
comunicaciones también son un instrumento de combate y de 
construcción”, comenta Hidalgo.

La fundadora del colectivo Junaya considera que los procesos 
educativos no pueden permanecer aislados de la realidad de un 
entorno; sino que, por el contrario, deberían generar transforma-
ciones en los sujetos que reciben la formación quienes, a su vez, 
asumirían un rol protagónico en sus vidas, lo cual terminaría, a la 
larga, revirtiéndose en la sociedad.

“Los medios de comunicación hablan de la población privada de 
libertad cuando hay reyertas, motines o huelgas de sangre; pero 
no visibilizan los distintos procesos creativos o socio productivos 
que ocurren dentro de los recintos penitenciarios. Por eso nos 
vimos en la necesidad de empezar a generar un medio a través del 
cual ellos pudieran expresarse, y de esta forma el mensaje fuera 
difundido por los privados de libertad”, apunta la coordinadora 
de la escuela de comunicación penitenciaria.

Cortos reflexivos

Hidalgo organizó, junto a su socio Alberto Alvarado, el pensum 
de estudio y la metodología que aplicarían en la escuela de 
comunicación que ofrecerían en los penales del país. Así fue 
como a finales de 2009, y luego de 8 meses de trabajo con los 
privados de libertad de la cárcel de Yare I, hicieron el primer 
piloto, titulado Ni una cana de tonto. Cuenta Hidalgo que este 
corto tuvo el propósito de desmontar las noticias difundidas 
sobre los privados de libertad: “Ellos hacían un análisis de los 
artículos de prensa que reseñaban el tema penitenciario y 
comenzaban a refutarlo”. 

“JUNAYA ES UNA HERRAMIENTA DE DEFENSA Y DE LUCHA INDÍGENA DE LOS WAYÚU. 
ES COMO UN CHINCHORRO PEQUEÑO, UNA SUERTE DE CHINA, DONDE ELLOS COLOCAN 
UNA PIEDRITA DENTRO Y LA LANZAN. DECIDIMOS QUE NUESTRO COLECTIVO SE LLAMARA 
ASÍ PORQUE CONSIDERAMOS QUE LAS COMUNICACIONES TAMBIÉN SON UN INSTRUMENTO 
DE COMBATE Y DE CONSTRUCCIÓN” 

COLECTIVO JUNAYA CREÓ ESCUELA DE COMUNICACIÓN PENITENCIARIA

Desde 2009 el grupo trabaja en los principales penales del país, buscando 
que los privados de libertad construyan y promuevan sus propios discursos
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Un año después comenzaron a dictar clases en el recinto Yare 
III, lo que produjo dos mediometrajes: ¿Por qué la cana es así? y 
Del beta al hecho. En ambos, los 40 jóvenes formados en los 
talleres plantearon la necesidad de mejorar las condiciones de 
vida de los internos. 

Durante el período 2010- 2011, la escuela instruyó a 31 jóvenes 
en los cursos de formación audiovisual, y produjo ocho 
cortometrajes más en Yare III; dos de los cuales concursaron en 
la 5° edición del Festival de Cine y de Temática del Encierro y 
Derechos Humanos, La Jaula, celebrado en Buenos Aires, 
Argentina. El cortometraje Madre siempre es madre resultó 
ganador del concurso  y ¿Qué pasará con ellos? logró una 
mención especial en el evento. 

Para el año 2012 el reto era aún mayor: continuar la formación 
en Yare I y ampliar la enseñanza a otros recintos carcelarios 
como La Planta, Tocorón, el anexo femenino de Tocuyito y la 
mínima de Tocuyito. En su balance de resultados comentan que  
lograron realizar la revista audiovisual Oye lo que te conviene, de Oye lo que te conviene, de Oye lo que te conviene
60 minutos de duración, con contenidos relacionados con el 
sistema de justicia, notas deportivas y trabajos artesanales dentro 
de las cárceles; y, la revista impresa Ya lo dijo, con historias, 
crónicas, reportajes, noticias, poesía, y ejercicios literarios 
realizados por los mismos privados de libertad. Trabajos 
editoriales que, de acuerdo a Hidalgo, serían exhibidos durante 
la semana aniversario del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

Festival, boletín y programa radial

De acuerdo a la integrante de Junaya, en los últimos dos meses 
el colectivo se concentró en trabajar en los recintos de Yare I, 
Yare III y El Rodeo; logrando que —en cada uno de estos 
penales— los internos produjeran tres cortos respectivamente. 
Hidalgo espera que todos los cortos que han realizado hasta los 
momentos puedan ser exhibidos, durante la segunda quincena 
de septiembre, en un festival cuyo acto central se lleve a cabo en 
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varias cárceles del estado Miranda.

Un boletín impreso donde se sistematice todo el proceso de 
formación que han logrado en las cárceles, es otra de las metas a 
corto plazo que tienen los integrantes del colectivo Junaya. Así 
como el lanzamiento del programa radial Oye lo que te conviene
a través de YVKE mundial. 

Cero show

Manuel Armas, coordinador de la escuela popular penitenciaria, 
piensa que el gran aporte que estaría haciendo Junaya sería, 
justamente, el de mostrar una realidad exenta de morbo. Al igual 
que Amarilis Hidalgo, considera que la cobertura periodística de 
los medios privados descuida la problemática de los reclusos y 
privilegia un enfoque orientado a la fascinación por el espectácu-
lo: “Creo que la proyección que hacen de la realidad carcelaria 

“HOY NUESTRO MENSAJE ES PERTINENTE, PORQUE AHORA ES CUANDO A LOS POBRES 
NOS TOCA ESCRIBIR LA HISTORIA. YA NO SERÁ CON NUESTRA SANGRE, SERÁ CON 
“HOY NUESTRO MENSAJE ES PERTINENTE, PORQUE AHORA ES CUANDO A LOS POBRES 
NOS TOCA ESCRIBIR LA HISTORIA. YA NO SERÁ CON NUESTRA SANGRE, SERÁ CON 
“HOY NUESTRO MENSAJE ES PERTINENTE, PORQUE AHORA ES CUANDO A LOS POBRES 

NUESTRAS IDEAS Y NUESTRAS PALABRAS”



Gente como uno
- La mayoría de los ciudadanos asocia las cárceles con las 
reyertas y situaciones de alta violencia, siendo tan joven 
¿qué los motivó a trabajar en este campo?

-¿Cómo garantizan la autonomía del proyecto, siendo que 
su ejecución requiere de una sensibilidad particular y unas 
condiciones muy específicas?

PÁG 34. SE MUEVE
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- La mayoría de los ciudadanos asocia las cárceles con las 
reyertas y situaciones de alta violencia, siendo tan joven 
¿qué los motivó a trabajar en este campo?

- Cuando yo le comentaba a la gente que trabajaba en el centro 
penitenciario de La Planta, lo primero que hacían era asustarse y 
preguntarme si estaba loca. Es cierto, es una realidad que es 
muy dura, pero no por su dureza uno tiene que darle la espalda. 
El colectivo Junaya está comprometido con el proceso de 
transformación, y a nosotros no nos interesa el por qué están 
presos. Si nos cuentan posteriormente, es porque se establecen 
unos espacios de confianza, porque la interrelación es bien 
humana y horizontal. Uno está interesado en mostrar esos 
procesos humanos, porque esos chamos que están allí se parecen 
a ti. Es gente como uno, víctima de un sistema de justicia que 
criminaliza y excluye. La verdad es que desde que comencé a 
trabajar me di cuenta de que yo también puedo estar a un paso 
de estar presa. 

-¿Cómo garantizan la autonomía del proyecto, siendo que 
su ejecución requiere de una sensibilidad particular y unas 
condiciones muy específicas?

-No somos funcionarios del Ministerio de Asuntos Penitencia-
rios. Nuestro financiamiento proviene del Centro Nacional 
Autónomo de Cinematografía. Tenemos una autonomía en las 
decisiones e ideas que planteamos como colectivo. El discurso 
que se construye con los chamos viene desde ellos, y la forma de 
construir para transformar no necesariamente tiene que venir a 
través del alboroto. Nosotros les estamos mostrando que, a 
través de la herramienta audiovisual, pueden hacer sus denun-
cias de una manera diferente y creativa. Se trata de que los 
chamos vean que la cámara puede ser tan potente como una 
pistola. Allí está ocurriendo un proceso transformador y 
nosotros apostamos a ello.
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que vive el país, debe ir más allá de la crítica. Por ejemplo, luego 
de los sucesos registrados el año pasado en las afueras de El 
Rodeo, los privados de libertad hicieron el corto ¿Somos 
monstruos o el sistema es monstruoso?, donde criticaron las 
irregularidades y demoras del sistema de justicia, el maltrato que 
muchas veces reciben sus familiares y la exclusión y competitivi-
dad que, consideran, genera el sistema capitalista”, dijo. 
En contraste, Armas espera que los formados por el colectivo 
que él integra ofrezcan su aporte hacia la transformación de la 
sociedad: “Desde que ocurrió El Caracazo, las cosas cambiaron. 
Ahora podemos andar con nuestra cara cortada, nuestra 
renquera, nuestra gaguera y decir lo que tengamos que decir. 
Hoy nuestro mensaje es pertinente, porque ahora es cuando a 
los pobres nos toca escribir la historia. Ya no será con nuestra 
sangre, será con nuestras ideas y nuestras palabras”, apuntó.

Sin marcas

Rey Ceballos tiene 22 años y estuvo uno recluido en Yare III. 
Allí aprendió a manejar cámaras de video y fotográfica, estudió 
edición, así como escritura de guiones. Estudió durante un año 
con los profesores del colectivo Junaya, desde las 10:00am hasta 
las 3:00pm; y ahora agradece haberlos conocido, pues fueron los 
únicos que le ofrecieron la oportunidad de trabajar, sin estigma-
tizarlo por su pasado de ex convicto.

“A través de la escuela uno puede cambiar. Ellos nos enseñaron 
teoría y práctica, y a la vez íbamos creando los micros y la revista 
audiovisual. Participé mucho en este proyecto. De hecho, la 
mayoría de los micros que se hicieron en Yare III los grabé yo”. 

"SE TRATA DE QUE LOS CHAMOS VEAN QUE LA CÁMARA PUEDE SER TAN POTENTE COMO 
UNA PISTOLA. ALLÍ ESTÁ OCURRIENDO UN PROCESO TRANSFORMADOR Y NOSOTROS 
APOSTAMOS A ELLO"
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Bien se dice que una cosa es mirar, y otra es ver: Observar con atención y fijarse en los detalles… porque es en ese detenerse que ocurre 
el encuentro y el descubrimiento.  A través del proyecto Fotografía en el barrio, implementado por el Centro Nacional de Fotografía, se 
invita a toda una comunidad a verse desde tres perspectivas: la de un profesional de la fotografía que se sumerge en su realidad para 
explorarla con el lente de su cámara; la participación de la propia comunidad, a través de los miembros que deciden tomar una cámara 
en sus manos y registrar su entorno y finalmente la mirada histórica, a través de la valoración del registro y los retratos familiares.

CUANDO LA COMUNIDAD SE TRANSFORMA 
EN UNA GALERÍA FOTOGRÁFICA

La visión autoral. Anabell Guerrero y su lente 
exploran la epidermis de la Comunidad 1ero de 
Mayo, sus protagonistas, personajes habituales y 
visitantes que conforman la geografía visual, el 
paisaje urbano y la cotidianidad de los vecinos. 

FOTOS Anabell Guerrero

Calle principal 1ero de Mayo
Dilcea Mendiola y familia
Florentina Maraima (+ 20-7-2009)

La memoria histórica. La participación comunitaria en el 
rescate y valoración del retrato familiar. Una casa sin álbumes 
fotográficos es casi el equivalente a decir, una casa sin espejos, 
sin memorias. Al rescatar las fotografías vernáculas se 
construye un árbol familiar visual, tangible, que sirve de 
testigo para futuras generaciones.

FOTOS Cortesía Cenaf proyecto Fotografía en el barrio.

Club Los Vecinos, cancha de bolas criollas, 1970.
Hermanas Pérez Maraima en el Parque del Este, 1964.
Milagros Parra Reina del carnaval del ayer con Julieta y 
Flor, c. 1968
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El remanso del hogar.  
FOTOS Yudaimi Rosal
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La comunidad participa. A través de la mirada de 
diez niños y cuatro adultos, el vecindario es interpre-
tado a través de los afectos: Familiares y amigos 
retratados en lugares simbólicos, cercanos, tan 
íntimos como el hogar. Así, como en los típicos sitios 
de encuentro: la escuela, la bodega. Estos fotógrafos 
aficionados, armados con una cámara desechable, y 
habiendo recibido una inducción  técnica, se 
lanzaron a escudriñar su cotidianidad, a capturar el 
instante e inmortalizarlo en la edición de este libro, 
para el cual se hizo una selección sobre la base de 
300 fotografías.

FOTOS Gerald González

Los fotógrafos espontáneos. 
Los temores del entorno.

PORTAFOLIO

La exposición. Las veredas, la bodega, la cancha, las 
esquinas se transforman en galerías de arte, de retratos, 
en álbum fotográfico colectivo. El ser humano se apropia 
de su propia identidad y genera nuevos códigos para verse 
y reconocerse, valorarse. 

FOTOS Alejandro Oramas
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Nostalgia cuenta la historia de un hombre del campo que vive 
el duelo de su mujer mientras debe enfrentarse a la crianza de 
su hijo de dos años. Esta historia logró colarse en la Berlinale 
2012, hazaña difícil de lograr por la exigente curaduría que 
caracteriza a esta vitrina del cine de arte y ensayo. “Nostalgia es 
un corto de media hora, donde hay una sola escena con 
diálogos, sin que este silencio sea forzado, ni adrede… La 
historia se va tejiendo con pequeñas acciones, para tratar un 
tema más profundo”, así describe Gustavo Rondón su más 
reciente película: “es una obra experimental, sin edulcorantes, 
y eso se trabaja desde el guión, donde se busca ahondar en los 
sentimientos del personaje, y no se piensa en cuáles efectos 
atraerán más público”.

Rondón es fluido y articulado. Pareciera que por su oficio de 
director y montador, está acostumbrado a editarse mental-
mente, y así sin interrupciones abruptas, comunica sus ideas. 
“Nostalgia era una película más larga, de 45 minutos, con más 
situaciones, más personajes, el protagonista era músico y 
veíamos su vida en el pueblo. Pero durante el rodaje pasó algo 

tan especial entre esos dos personajes, tanta chispa, que yo no 
quería, más bien no debía salirme de eso”.

Y hablando de esta magia, le preguntamos sobre el trabajo con 
su protagonista Rafael Gil, con quien repite por tercera vez en 
una dupla creativa: “Rafael es un artista que se entrega por 
completo y no está pendiente de cómo se ve en cámara, es uno 
de esos actorazos que trae, trae y trae y uno sólo tiene que ir 
moldeando. En Nostalgia tuvo un problema con un dolor en 
un pie y eso no obstaculizó su trabajo, pues lo incorporó a su 
personaje y eso le dio otra dimensión, no sólo a su interpreta-
ción, sino también a su interacción con el niño”.

Se hace camino al andar

Como muchos cineastas venezolanos, Rondón egresó como 
comunicador social de la Universidad Central de Venezuela; 
fue allí al final de su carrera donde descubrió su interés por el 
cine. El gusto particular por la cinematografía de Europa del 
Este lo llevaría, años más tarde, a matricularse en un Máster 

en Dirección que ofrece FAMU, la reconocida Escuela de Cine y Televisión 
de Praga en la República Checa, de donde han salido grandes del celuloide 
como Milos Forman y Kusturica. En ese ínterin, ya había cofundado la casa 
productora La Pandilla, y hoy día, trabaja como editor y director de comer-
ciales. 

“En mi carrera tengo diez cortometrajes, de mayor o menor nivel de produc-
ción, de mayor y menor duración, pero tengo un trabajo que mostrar y eso 
me ha dado serenidad” comenta Rondón. “He ido buscando ese estilo que a 
mí me interesa como director, en la estructura, los temas, la puesta en escena, 
en la búsqueda de un estilo que trabaje más con los silencios, con lo que no 
se dice. Mis cortos son bastante distintos entre sí, pero hay cierto hilo 
conductor entre ellos”. 

Quizás el más conocido de sus trabajos sea Qué importa cuánto duran las pilas 
(2005), una comedia producida a través del Proyecto 48 de TNT, pero precisa 
que su primer corto profesional fue La línea del olvido (2004), que trata sobre la 
familia y las enfermedades en la tercera edad, con guión de su amigo Rafael 
Velásquez, con quien también hizo Libre (2007) un poema de 13 minutos, sobre 
la prisión que todos tenemos dentro y Caracoles y cascabeles, una historia sobre un 
niño y su padre queriéndolo hacer madurar más pronto de lo que debería. “Este 
guión estaba escrito desde el punto de vista del niño, buscando ser una película 
más emotiva. Pero yo decidí contarla desde el punto de vista del padre, era una 
película más tenue que lo que planteaba el guión, y ése fue nuestro último 
trabajo juntos, pues las películas no quedaban ni como él las escribía, ni cómo yo 
las imaginaba… cada uno siguió su camino y ahora él también dirige”. 

Los otros cortometrajes Vecindario durmiente (2006), Lis (2006), Entre 
hermanos (2007) y La mañana siguiente (2007) los hizo durante su maestría en 
Praga, y el más reciente Acerca de ti (2012), fue realizado para una marca. 

GUSTAVO RONDÓN: 
“ME INTERESA HACER UN 
CINE SIN EDULCORANTES”
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Nuevos proyectos

“Creo que soy de los pocos que no ha tratado 
de correr para llegar a un largometraje”, afirma 
con la serenidad que le da su trayectoria. Una 
sentencia así tiene sentido en el contexto de 
una Venezuela contemporánea, donde el 
Centro Nacional Autónomo de Cinematogra-
fía ha financiado 27 óperas primas desde la 
reforma a la Ley de Cine en 2005. Lo que nos 
lleva a dos preguntas casi obligadas:

- Con diez cortometrajes, puedes volver la 
vista atrás y encontrar conexiones en tu 
obra, ¿reconoces alguna temática constante?
–“Me gusta el tema de la familia y las relacio-
nes entre ellos, porque son relaciones que no 
escogemos y nos toca aprender a vivir con 
ellas. A veces las disfrutamos y a veces no 
tanto. Esto esta presente en mi primer corto y 
en el último (–y no nos deja hacer la pregunta 
obligada sobre su ópera prima, porque su 
edición mental le guía a seguir–) de hecho, 
estoy escribiendo un largometraje que se llama 
tentativamente La familia”.

- Cuéntanos más acerca de este proyecto, 
serán muchos quiénes esperan seguir tu 
primera película...
“La familia es un título de trabajo. Es una 
película actual, urbana, de personajes comu-
nes, sobre una familia a la cual un evento de la 
ciudad los obliga a salir de donde viven para 
salvarse, y en esa búsqueda externa, tienen que 
confrontar las diferencias entre ellos”.

Terminamos, pero el final cut interior de 
Gustavo pareciera indicarle que han quedado 
un par de escenas por contar: “Yo no creo que 
el venezolano sea dicharachero, al menos no 
todos somos así” y enfatiza su idea de contar 
con el silencio y a través de los conflictos 
internos que le interesa explorar. Fin. 
No todavía, hay un pequeño bonus track  y 
antes de abandonar la mesa, el cineasta nos 
cuenta que durante la reciente entrega de los 
Premios Municipales de Cine, vio unos 
trabajos que le interesaron mucho de Gérard 
Uzcátegui y Gabriel La Cruz. Luce reconforta-
do al encontrar otras obras que tienen 
similitudes con su trabajo: “Es ese cine que no 
busca la emoción fácil ni efectista, parece que 
ya somos varios los directores que nos gusta 
tratar al espectador como nos gustaría que nos 
trataran a nosotros”. 

Su cortometraje Nostalgia fue seleccionado en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine 
de Berlín, uno de los cinco eventos fílmicos más importantes del mundo. Detrás de este logro, hay mucho 
trabajo y dedicación. Gustavo Rondón ha ido construyendo una carrera como cineasta, en la cual cuenta 
con diez cortometrajes que le han permitido encontrar su  voz como creador y de nir su estilo propio

POR Joaneska Grössl Meleán
FOTO Cortesía Gustavo Rondón
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Praga, y el más reciente Acerca de ti (2012), fue realizado para una marca. 

GUSTAVO RONDÓN: 
“ME INTERESA HACER UN 
CINE SIN EDULCORANTES”
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Nuevos proyectos

“Creo que soy de los pocos que no ha tratado 
de correr para llegar a un largometraje”, afirma 
con la serenidad que le da su trayectoria. Una 
sentencia así tiene sentido en el contexto de 
una Venezuela contemporánea, donde el 
Centro Nacional Autónomo de Cinematogra-
fía ha financiado 27 óperas primas desde la 
reforma a la Ley de Cine en 2005. Lo que nos 
lleva a dos preguntas casi obligadas:

- Con diez cortometrajes, puedes volver la 
vista atrás y encontrar conexiones en tu 
obra, ¿reconoces alguna temática constante?
–“Me gusta el tema de la familia y las relacio-
nes entre ellos, porque son relaciones que no 
escogemos y nos toca aprender a vivir con 
ellas. A veces las disfrutamos y a veces no 
tanto. Esto esta presente en mi primer corto y 
en el último (–y no nos deja hacer la pregunta 
obligada sobre su ópera prima, porque su 
edición mental le guía a seguir–) de hecho, 
estoy escribiendo un largometraje que se llama 
tentativamente La familia”.

- Cuéntanos más acerca de este proyecto, 
serán muchos quiénes esperan seguir tu 
primera película...
“La familia es un título de trabajo. Es una 
película actual, urbana, de personajes comu-
nes, sobre una familia a la cual un evento de la 
ciudad los obliga a salir de donde viven para 
salvarse, y en esa búsqueda externa, tienen que 
confrontar las diferencias entre ellos”.

Terminamos, pero el final cut interior de 
Gustavo pareciera indicarle que han quedado 
un par de escenas por contar: “Yo no creo que 
el venezolano sea dicharachero, al menos no 
todos somos así” y enfatiza su idea de contar 
con el silencio y a través de los conflictos 
internos que le interesa explorar. Fin. 
No todavía, hay un pequeño bonus track  y 
antes de abandonar la mesa, el cineasta nos 
cuenta que durante la reciente entrega de los 
Premios Municipales de Cine, vio unos 
trabajos que le interesaron mucho de Gérard 
Uzcátegui y Gabriel La Cruz. Luce reconforta-
do al encontrar otras obras que tienen 
similitudes con su trabajo: “Es ese cine que no 
busca la emoción fácil ni efectista, parece que 
ya somos varios los directores que nos gusta 
tratar al espectador como nos gustaría que nos 
trataran a nosotros”. 

Su cortometraje Nostalgia fue seleccionado en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine 
de Berlín, uno de los cinco eventos fílmicos más importantes del mundo. Detrás de este logro, hay mucho 
trabajo y dedicación. Gustavo Rondón ha ido construyendo una carrera como cineasta, en la cual cuenta 
con diez cortometrajes que le han permitido encontrar su  voz como creador y de nir su estilo propio



La crisis económica que azota a España se 
ha cebado especialmente con el cine y, en 
consecuencia, con sus posibles aliados para 
la coproducción. Tampoco ayuda que el 
presupuesto para la cooperación interna-
cional española haya sufrido un recorte en 
torno al 70 por ciento. Es decir, se ha 
pasado de 2.000 millones a poco más de 
200 millones, lo que acabará por afectar al 
programa Ibermedia. Ante este panorama 
las coproducciones internacionales parecen 
ser una vía de escape, quizá la única.
En los 27 estados miembros de la Unión 
Europea se produjeron durante 2011 un 
total de 1.285 películas, de las que 199 
(datos todavía no oficiales del Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales –ICAA-) eran obras españolas (62 
de ellas documentales). Esto significa que 
el 15,5 por ciento de películas europeas 
era de nacionalidad española (incluidas las 
coproducciones y los documentales), y el 
11,7 por ciento íntegramente españolas 
(151 largometrajes, incluidos documenta-
les), un punto por debajo de 2010 en 
ambos casos.
Esto quiere decir que a nivel mundial, 
España bajó el año pasado tres puestos, se 
situó en noveno lugar entre los países con 
mayor número de películas producidas y 
se colocó en cuarto puesto en Europa (en 
2010 ocupó el segundo lugar). 
Recientemente, el productor Gonzalo 
Salazar Simpson adelantaba que la cifra de 
producción de cine en España había caído 
un 36 por ciento hasta abril de 2012. Sin 
embargo, a partir del cuarto mes del año, 

la maquinaria de la producción cinemato-
gráfica española se había recuperado un 
17 por ciento. En opinión del productor 
de “No habrá paz para los malvados” las 
causas de esta caída hay que buscarlas en 
el cambio de gobierno en España y la 
consiguiente incertidumbre que generó, 
además de la crisis y el convenio ICAA-
ICO (Instituto de Crédito Oficial) que 
todavía no estaba oficializado. En opinión 
de Salazar Simpson, presidente de la 
Asociación Estatal de Cine (AEC), la 
solución a este estancamiento es el 
mercado internacional “tenemos que irnos 
fuera para coproducir y buscar temáticas 
internacionales”. 
Según cifras aportadas por la Federación 
de Asociaciones de Productores Audiovi-
suales Españoles (FAPAE), en 2011 
España realizó un total de 44 coproduc-
ciones de largometrajes, de las cuales 24 
fueron con algún país latinoamericano. 
Argentina, con 8 coproducciones, fue el 
segundo país con el que España más 
coprodujo cine, tras Francia. Además de 
las 8 coproducciones con Argentina, 
España realizó 5 coproducciones con 
México; 4 con Colombia; 3 con Cuba; 3 
con Uruguay; una con Ecuador y otra con 
Brasil. La cifra fue muy similar a la de 
2010, cuando se produjeron en España 
200 largometrajes, 49 de ellos realizados 
en régimen de coproducción con otros 
países (51 coproducciones en 2009). 
Por otro lado, la Academia de Cine ha 
proporcionado un listado con las produc-
ciones españolas estrenadas en los 

primeros meses del año en España, 
concretamente hasta el mes de mayo. Se 
trata de una lista de aquellas películas de 
las que la Academia tiene constancia que 
se han estrenado en salas comerciales. Así, 
hasta mayo las salas españolas vieron pasar 
un total de 51 títulos nacionales, de los 
cuales 15 eran coproducciones con otros 
países y cuatro de ellos coproducciones 
con algún país latinoamericano. 
Las cuatro coproducciones de España con 
algún país latinoamericano estrenadas este 
año hasta mayo son: “El sexo de los 
ángeles” de Xavier Villaverde, producida 
por las empresas españolas Continental 
Producciones y Dream Team Concept, 
junto a la brasileña CCFBR; “Girimunho, 
imaginando la vida”, de Helvécio Marins 
Jr. y Clarissa Campolina, producida por 
Eddie Saeta (España); Autentika Films 
(Alemania) y las compañías brasileñas Teia 
Filmes y Dezenove Som e Imagens; “Hora 
menos”, de Frank Spano, producida por 
Dexiderius y Gustavo Benítez (España); 
Garra Producciones (Venezuela) y Panda 
Filmes (Brasil), y “Juan de los muertos”, 
de Alejandro Brugués, producida por 
Producciones de la 5ta. Avenida (Cuba) y 
La Zanfoña Producciones (España).
Esto significa que casi el 30 por ciento de 
las películas españolas estrenadas en cines 
hasta mayo pasado eran coproducciones y 
casi un 8 por ciento correspondió a 
coproducciones con algún país Latinoa-
mericano. Quizá esta sea la respuesta que 
buscan los productores españoles ante la 
crisis.

EL CINE ESPAÑOL 
PREPARA SUS MALETAS 
ANTE LA CRISIS

POR David Sequera (Madrid, España)
COLABORACIÓN 
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CASI EL 30 POR CIENTO DE LAS PELÍCULAS ESPAÑOLAS ESTRENADAS EN CINES HASTA 
MAYO PASADO ERAN COPRODUCCIONES Y CASI UN 8 POR CIENTO CORRESPONDIÓ A 
COPRODUCCIONES CON ALGÚN PAÍS LATINOAMERICANO. QUIZÁ ESTA SEA LA 
RESPUESTA QUE BUSCAN LOS PRODUCTORES ESPAÑOLES ANTE LA CRISIS.
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El compromiso con el proyecto por el tiempo que dure y la 
minuciosidad en los detalles son puntos en los que coinciden 
Braulio Rodríguez y Rafael Velásquez Stansbury al hablar de lo 
que se requiere para realizar un corto animado de calidad. Una 
tarea ardua, si se tiene en cuenta la brevedad del producto final y 
la práctica inexistencia de un mercado para este género audiovi-
sual en nuestro país.
 
Ambos directores afrontaron recientemente ese reto y en este 
texto comparten su conocimiento con quienes quieren aventu-
rarse en el mundo de la animación: Velásquez, con su corto 
animado d, que ha sido reconocido con el premio a la Mejor 
Animación y Mejor Guión del Festival Chorts y la Mención de 
Honor del IV Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño, y 
fue parte de la Selección Oficial de la Competencia Latinoameri-
cana del 26° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; y 
Rodríguez con Hoy no se hace pastel de chucho (2011), pieza que 
además de haber formado parte de la selección del Short Films 
Corner del Festival de Cannes, fue seleccionada para participar 
en el Festival de Montreal y en el Festival de Cine Latinoamerica-
no y Caribeño de Margarita. 

La importancia del trabajo en equipo

“La animación es un maratón”, dice Braulio Rodríguez. Se trata 
de un proceso largo y complejo que el realizador no debe 
subestimar, creyendo que se bastará a sí mismo para afrontarlo 
(aunque hay profesionales lo bastante competentes como para 
cubrir varias áreas de un proyecto). Es conveniente armar un 
equipo motivado para mantenerse en la carrera. Un equipo que 

incluya director de arte, productor (figura esencial por el rigor 
con que debe controlar los tiempos del proyecto), animador-
modelador, storyboard artist, ilustradores, director de postpro-
ducción, director de fotografía (responsable de la atmósfera y 
color del corto), director de sonido, músico y caracterizadores 
(quienes aportan su voz a los personajes).

Si bien esta lista abarca los recursos humanos esenciales, es 
común que una casa productora también aporte su conocimiento 
y recursos artísticos, logísticos y técnicos a la labor. Como estas 
empresas tienen su propio trabajo, suelen crear “alas” dentro de 
su estructura para albergar esta clase de proyectos. 
En cuanto a los equipos necesarios, si no se cuenta con el apoyo 
de una productora o post-productora, existe la opción de 
convertirlos en un rubro del presupuesto: se compran, se utilizan 
y se venden una vez que se haya concluido el corto. Recordemos 
que la creación de un corto animado requiere computadoras de 
alta capacidad de procesamiento y velocidad, con miras a 
ajustarse al estándar de producción: la alta definición.

Sobre los programas a emplear, Velásquez explica que su elección 
está sujeta al área y nivel de experticia de los animadores, así 
como a los requerimientos técnicos del proyecto. “Hay platafor-
mas gratuitas como Blender, que son muy poderosas y tienen 
cada vez más aceptación en el público”, señala. En el ínterin, 
quizás hasta haya que aprender a usar alguna herramienta que no 
se manejaba. Desde luego, todas esas necesidades están sujetas al 
tipo de animación con que se quiera hacer el corto (y que ha de 
determinarse al inicio de la aventura): 2D, 3D, animación 
tradicional o stop motion. 

POR Ana García JulioAna García Julio
FOTO John Márquez
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CORTOS ANIMADOS: 
DONDE LOS SERES 
FANTÁSTICOS COBRAN VIDA 
Desde la experiencia fresca de las piezas que estrenaron el año pasado, los directores venezolanos Rafael Velásquez 
Stansbury y Braulio Rodríguez nos conducen por el minucioso proceso de echar a andar criaturas imaginarias en las 
pantallas de cine, a través de historias brevísimas.

“LA ANIMACIÓN ES UN MARATÓN”

Braulio Rodríguez
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Del sueño al papel

Como en todo proyecto audiovisual, lo central es la idea: pensar 
la historia y crear los personajes. Rodríguez indica que un corto 
animado parte de “una historia con fantasía”, pues no tiene caso 
llevar a la animación algo que puede desarrollarse con los 
recursos de la ficción convencional. También es importante que, 
al convertirse en un guión, esa idea funcione en lo técnico y lo 
narrativo, como señala Velásquez, quien debió reescribir el guión 
de d varias veces, ver películas animadas de otros países, buscar 
referencias visuales y meditar mucho el final para lograr una 
historia “coherente y con atmósfera”.

Pero antes de llegar al guión hay que conocer al dedillo a los 
personajes de la historia. “Saber cómo lucen, qué hacen, cómo es 
su entorno, te da la base para crear su mundo y que sus reaccio-
nes sean mucho más consistentes”, asegura Rodríguez.
 
Según Velásquez, la construcción de los personajes es un proceso 
de ensayo y error que se desarrolla, no a través del guión 
convencional, sino del storyboard o guión gráfico. Luego se hace 
el animatic, que resulta de escanear los fotogramas coloreados del 
storyboard y editarlos en una secuencia continua, incluyendo una 
versión preliminar de los diálogos y música referencial. Ello 
ofrece una previsualización del trabajo.
 
“En estos instrumentos, los personajes se ponen a prueba en 
todas sus dimensiones, tanto psicológicas como formales: su 
apariencia y dinámica”, señala Velásquez, añadiendo que quizás 
amerite de más de un storyboard y un animatic. 

Otro elemento del proceso es el timing, que consiste en determi-
nar cada una de las poses y movimientos que requerirá cada 
personaje. De modo paralelo se van proyectando los modelos 
físicos de los personajes y los escenarios, y se realizan las pruebas 
de animación a que haya lugar. 

Y POR SUPUESTO, EL 
PRESUPUESTO

En Venezuela son pocas las alternativas para obtener 
financiamiento para un corto animado. “Las opciones son 
el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía 
(CNAC) y Conatel, que apoya la realización de proyectos 
de animación para niños y para televisión”, explica Braulio 
Rodríguez. “La idea es que, en adelante, el mundo de la 
animación también crezca con inversión de la empresa 
privada. Pero eso no pasa todavía”.
 
Venga de donde venga, el dinero estará sujeto al cumpli-
miento de una programación previa que buscará la mayor 
eficiencia de los recursos humanos y económicos. En ese 
sentido, Braulio Velásquez explica la diferencia del manejo 
del presupuesto en un proyecto animado y uno de ficción 
convencional: “En ficción convencional, el dinero se 
distribuye entre muchas personas, por períodos relativa-
mente cortos de tiempo (hay quienes sólo trabajan 
durante el rodaje, por ejemplo). En animación, por el 
contrario, el dinero va a pocas personas durante muchísi-
mo tiempo, y eso requiere un manejo financiero distinto”.

Velásquez añade que “la estimación de los tiempos debe 
ser pesimista, porque los imprevistos abundan”. Es un 
error creer que los tiempos para crear una animación son 
los mismos de la ficción convencional. En realidad, son 
casi el doble y pueden variar mucho de un proyecto a otro. 
Por ejemplo, a Braulio Rodríguez y su equipo les tomó un 
año completar Hoy no se come pastel de chucho, cuya 
duración es de casi cinco minutos. Debido a una serie de 
eventualidades –a las que, afortunadamente, lograron 
salirles al paso–, Rafael Velásquez Stansbury y sus colabo-
radores demoraron tres años en culminar d.

Rafael Velásquez

FOTOS Cortesía Rafael Velásquez
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Del sueño al papel
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Del papel a la computadora

Una vez que los personajes están bien definidos en función de la 
historia, el proyecto avanza hacia la fase de producción, que 
comprende el layout o puesta en escena, la preparación de los 
modelos, la grabación de las voces, la animación propiamente 
dicha, el texturizado, la iluminación y el render, proceso técnico 
en el que la computadora interpreta las instrucciones indicadas 
por los animadores y las traduce en fotogramas. Velásquez 
comenta que la renderización es susceptible de pequeños fallos 
que ameritan ser corregidos, algo que hay que tomar en cuenta 
en el cronograma. 

Mientras se efectúa la renderización se pueden atender ciertas 
tareas de postproducción, como el diseño sonoro, grabar la 
música y las caracterizaciones.

La postproducción comprende los procesos de compositing 
(composición de las distintas capas de render), el foley (grabación 
de efectos de sonido), la corrección de color, la integración de la 
banda sonora y el montaje final. Cuando el corto está listo, se 
masteriza el material en 35 mm, DCP o Blu-ray. 

PÁG 48. SE MUEVE

EN EL MUNDO

EDICIÓN NÚMERO OCHO. PÁG 49

CONSEJOS
ÚTILES
Según Braulio Rodríguez, subestimar la preproducción 
puede ser un error costoso. Su sugerencia de no precipitar-
se es compartida por Rafael Velásquez, quien la extiende a 
todo el proceso, enfatizando la importancia de no dejar 
detalles pendientes con la idea de atajarlos más adelante, 
pues a menudo no se logra resolverlos y el equipo se ve 
obligado a deshacer parte del trabajo ya realizado. 
A quienes acometen proyectos con pocos recursos les 
desaconseja tratar de emular producciones de presupuesto 
holgado: “Es mejor mostrarse sobresaliente con los 
recursos que se cuentan, y no ‘quedarse corto’ por 
ambicioso”.

Para finalizar, enfatiza la importancia de hacer respaldos 
periódicos del material trabajado, previendo la eventuali-
dad de que el disco duro que contiene todo el trabajo o 
buena parte de él se dañe.
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TRAS BASTIDORES

POR Andreína Martínez Santiso andremars@gmail.comAndreína Martínez Santiso andremars@gmail.com
FOTO Cortesía Claudia Pinto

“RODAR EN LA GRAN SABANA 
FUE TODA UNA AVENTURA”
Claudia Pinto �lmó su ópera prima, La distancia más larga, en el paisaje natural del Parque Nacional Canaima. 
La directora asegura que fue un rodaje duro, en el que tuvo que hacer frente al clima lluvioso y a lo inhóspito de 
la zona, pero muy grati�cante. 

EDICIÓN NÚMERO OCHO. PÁG 51

La primera vez que Claudia Pinto visitó la Gran Sabana estaba pasando por un problema personal grande –confiesa–, pero el 
efecto sanador que el lugar tuvo en ella fue tan profundo, que decidió que quería hacer una película en la que pudiera, más o 
menos, transmitir esa energía, esa sensación especial. 

Transcurrieron diez años antes de que la cineasta pudiera cumplir con esa promesa personal. Lo logró gracias a La distancia 
más larga, su ópera prima como directora, que escribió con el paisaje natural como escenario principal. “Siempre quise 
filmarla en la Gran Sabana. Tenía muy claro que era el lugar perfecto para esta película. Además, estaba convencida de que esa 
energía sanadora que tiene, y que me cautivó, sería inspiradora para los actores y el equipo técnico, y que de alguna manera 
terminaría impregnando las imágenes de la película. Y así fue”.
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Pinto describe su primer largometraje como una historia de reencuentros, de segundas oportunidades, que habla de la vida 
como una experiencia que debemos aprovechar. Tiene como protagonista a un niño de 12 años de edad, Lucas, que después 
de la muerte de su madre quiere encontrarse con su abuela; y de la anciana Martina, quien más bien quiere desaparecer sin 
dejar huella. “La idea era ver la vida desde dos ópticas: una que apenas comienza y otra que está por terminar”, expresa la 
guionista, quien tiene previsto estrenar el filme a principios de 2013.

La también autora del corto Una voz tímida en un concierto hueco recuerda una anécdota especial. Durante los fines de semana 
de descanso que les daban en la filmación de La distancia más larga, el equipo se iba de excursión para conocer más a fondo la 
Gran Sabana. Incluso, llegaron a convivir con una comunidad indígena desde la que se veía el Roraima: allí disfrutaron de 
varios amaneceres y las noches con cielo de estrellas. 
“También rodamos en la cima de ese tepuy y pasamos una noche allí. ¡Estábamos a 2800 metros de altura! Trabajamos muy 
duro para que el rodaje fuera posible y nos sintiéramos a gusto. Contamos con la colaboración de varios guías que nos 
ayudaron a subir a pie todos los equipos, mientras otra parte del personal subía en helicóptero. La logística fue compleja 
porque necesitábamos hacer tomas aéreas. Menos mal que durante esos dos días no llovió, fue un milagro, porque una imagen 
que recuerdo muy a menudo es la de todo el equipo resguardándose de la lluvia bajo los paraguas, esperando que el clima nos 
dejara trabajar. Fue duro, pero divertido”, manifiesta Pinto. 

A pesar del magnetismo del lugar, la comunicadora social egresada de la Universidad Católica Andrés Bello reconoce que 
también vivieron momentos difíciles durante el mes y medio que estuvieron en la Gran Sabana. “El rodaje fue duro, pero a la 
vez muy gratificante. En esa zona los hospedajes son escasos, conseguir combustible era toda una odisea. Para resolver el tema 
de la comida nos tuvimos que llevar el catering desde Caracas. Había lugares tan inhóspitos que los camiones no pasaban y 
tuvimos que contratar autos 4x4. Los traslados entre locaciones eran muy largos y armar el plan de rodaje fue muy complica-
do; además, tuvimos que luchar contra las inclemencias del tiempo, el clima allí es muy inestable y nos llovió muchísimo… 
En fin, ¡fue toda una aventura!”.

Además de rodar en el Parque Nacional Canaima, el equipo de producción de La distancia más larga hizo varias tomas en 
Caracas, especialmente en los lugares más caóticos de la ciudad. “Como buena parte de la cinta es una road movie tuvimos 
persecuciones de carros, filmaciones con motos, en autobuses. Filmamos en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho hacia 
Guarenas, en la Cota Mil, en la Avenida Universidad, en el Nuevo Circo, en Parque Central…y siempre en horas pico porque 
la idea es que se viera el caos de la capital”, dice la cineasta.
En la película, Pinto contó con la participación de la española Carmen Elías, quien interpreta el personaje de la abuela 
Martina. Lejos de generarle temor o una gran expectativa por tener en el elenco a una actriz de esa envergadura, la directora 
asegura que se sintió muy cómoda. “Nuestra relación fue creciendo a lo largo de los ensayos, y se afianzó en el rodaje, de tal 
manera que hoy por hoy compartimos una hermosa amistad. Fue un verdadero placer trabajar a su lado. Es una actriz llena de 
recursos, y su humildad y entusiasmo la convirtieron en una magnífica compañera de trabajo que logró meterse en el bolsillo a 
todo el equipo. Fue un miembro más sin distinciones, y se entregó a la experiencia intensamente”.
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YO HAGO CINE

POR Andreína Martínez Santiso andremars@gmail.comAndreína Martínez Santiso andremars@gmail.com
FOTO Cortesía Rossana Matecki
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ROSANA
MATECKI:

Rossana Matecki

“EL DOCUMENTALISTA TIENE QUE TENER 
GRAN PODER DE COMPRENSIÓN DE UN TODO”

La cineasta, con formación en la Universidad Católica Andrés Bello y la O�cina Nacional de Cine de 
Canadá, tiene casi dos décadas de trabajo en el género documental. Considera que las personas que 
se quieran dedicar a esa área deben ser observadoras y tener mucha calidad humana 

Cuando Rosana Matecki recuerda cómo 
se inició en el mundo del documental, al 
que se ha dedicado durante los últimos 
18 años, dice que un día cualquiera 
simplemente empezó a mirar diferente 
los lugares, las cosas y, sobre todo, a las 
personas. Como nunca antes lo había 
hecho y sin ninguna razón específica, su 
atención se enfocó en los pequeños 
detalles, que a veces escapan del común 
de la gente. Y a partir de ese momento 
comenzó su búsqueda personal.
La comunicadora social egresada de la 
Universidad Católica Andrés Bello, 
formada como cineasta en la Oficina 
Nacional de Cine de Canadá, decidió 
centrarse en un tema particular: la 
cultura ancestral, indigenista. “No como 
un recorrido antropológico, sino 
completamente visual. Gracias a eso he 
aprendido mucho de las culturas 
originarias, autóctonas, y respeto su 
manera de ver al planeta, su espirituali-
dad”, relata la documentalista, con 
estudios también en Filosofía y Letras en 
la Universidad Central de Venezuela.
La cineasta, que tiene en su haber 
producciones como Los niños de las aguas 
(1998), Yekuana (2004), El último don 
(2007) e Historia de un día (2009), 
expresa que lo que más  le atrajo del 
documental es que lo considera el género 

cinematográfico por excelencia: “Tiene 
un poder, un alma propia, con un 
volumen que hay que comprender 
emotiva y técnicamente. Es un punto de 
vista que usa como fuente la realidad. Lo 
más importante es la destreza de cuestio-
nar e interpretar el hecho y los personajes 
a través de las imágenes. El documental 
tiene que invitar a la reflexión. Dentro de 
este género se han hecho grandes 
creaciones acerca de la humanidad”.
Matecki considera que un documentalis-
ta debe querer y respetar a la gente, ése es 
para ella el requisito indispensable. 
También, a su juicio, debe ser un 
humanista que se relacione con la imagen 
como vehículo de su mirada, de una 
época, un evento o un núcleo vivo. 
“Tiene que tener  un gran poder de 
comprensión de un todo, no de un solo 
detalle. Recordar que lo humano pasa por 
encima de la necesidad de contar la 
película misma. No hay que ser incrédu-
lo, hay que creer — obviamente como 
punto de partida de la búsqueda— y 
luego, dentro de este recorrido, necesaria-
mente tiene que haber la propuesta a la 
reflexión. La mirada de autor es la que  
determina la diferencia entre un 
documental y un registro audiovisual. No 
importa si el material es vivo o está en 
archivo, es la reflexión del cineasta la que 
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la Universidad Central de Venezuela.
La cineasta, que tiene en su haber 
producciones como Los niños de las aguas 
(1998), Yekuana (2004), El último don 
(2007) e Historia de un día (2009), 
expresa que lo que más  le atrajo del 
documental es que lo considera el género 

cinematográfico por excelencia: “Tiene 
un poder, un alma propia, con un 
volumen que hay que comprender 
emotiva y técnicamente. Es un punto de 
vista que usa como fuente la realidad. Lo 
más importante es la destreza de cuestio-
nar e interpretar el hecho y los personajes 
a través de las imágenes. El documental 
tiene que invitar a la reflexión. Dentro de 
este género se han hecho grandes 
creaciones acerca de la humanidad”.
Matecki considera que un documentalis-
ta debe querer y respetar a la gente, ése es 
para ella el requisito indispensable. 
También, a su juicio, debe ser un 
humanista que se relacione con la imagen 
como vehículo de su mirada, de una 
época, un evento o un núcleo vivo. 
“Tiene que tener  un gran poder de 
comprensión de un todo, no de un solo 
detalle. Recordar que lo humano pasa por 
encima de la necesidad de contar la 
película misma. No hay que ser incrédu-
lo, hay que creer — obviamente como 
punto de partida de la búsqueda— y 
luego, dentro de este recorrido, necesaria-
mente tiene que haber la propuesta a la 
reflexión. La mirada de autor es la que  
determina la diferencia entre un 
documental y un registro audiovisual. No 
importa si el material es vivo o está en 
archivo, es la reflexión del cineasta la que 
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lleva a que se encuentre este género”.
De sus casi dos décadas de trabajo, la 
documentalista conserva maravillosas 
experiencias vividas, precisamente, con 
sus personajes. Matecki rememora una 
especial, cuando viajó hace unos años a 
Potosí, la región más pobre y necesitada 
de Bolivia, para hacer el documental 
Mujeres ancestrales (2007) acerca de las 
parteras quechuas. 
“Convivimos varios días con ellas en el 
barrio Florida y a cambio le dimos una 
retribución por todo el saber y tiempo 
regalado, por dejarnos entrar un poco en 
sus almas. Al día siguiente nos despedi-
mos. Regresamos a Potosí y me llamaron 
para ir a la casa de una de ellas. Cuando 
llegué, me llevaron al patio y de la pared 
colgaba un tapiz precioso… esa obra de 
arte era para mí. No pude aguantar y me 
eché a llorar, era demasiado. Ellas, las 
parteras, mis personajes dignos, valientes, 
habían reservado una parte importante 
de su paga y habían comprado hilos y 
tejieron la pieza durante toda la noche. 
Era una maravilla que me estaban 
obsequiando. En ese momento tuve un 
conflicto ético importante: no podía  
aceptar eso, pero tampoco podía dejarlo 
así”, relata, aún emocionada, la cineasta 
de ascendencia canadiense y polaca.

Constancia y voluntad
 
Si tuviera que dar un consejo a los 
jóvenes que se introducen en la pro-
ducción de documentales, Matecki dice 
que lo mejor que pueden hacer es 
observar y avanzar dentro de  la posibili-
dad de la evolución, plantearse nuevas 
preguntas, soluciones y conceptos: 
“Querer y creer en la gente. No traicio-
narse, buscar un discurso y una forma de 
expresar sus ideas y sus aproximaciones. 
Ser constante y no olvidar de dónde 
venimos, es la mejor forma de validar 
dónde estamos”, agrega. 
La cineasta no cree que la forma de hacer 
documentales latinoamericanos diste 
mucho de lo que se hace en Europa. Para 
ella lo importante son las referencias que 
tienen los autores, que provienen de sus 
culturas específicas. “Soy venezolana, me 
siento así y es mi punto de encuentro con 
las realidades que me interesan, pero 
también mi permanencia en Canadá me 
dio otra manera de abordar esa realidad, 
me dio la técnica. Acabo de descubrir que 
el ritmo de mis documentales es tal vez 
polaco, que viene de mi mezcla. Me 
siento mejor sabiéndome ciudadana de 
varias partes y de muchas otras que 
todavía necesito hallar para encontrarme”.

De la larga lista de documentales que ha 
filmado, Matecki se siente especialmente 
orgullosa de Historia de un día, proyecto 
que, considera, generó un punto de 
quiebre en su carrera. “Es un documental 
muy arriesgado en su forma y contenido, 
no hay diálogos, no hay protagonistas. Es 
el hombre rural universal, la idea central 
de la ceremonia e iniciación como gran 
diferencia entre el hombre rural e indígena 
y el hombre citadino. Gracias a él, he 
participado en competencia oficial en más 
de 30 festivales del mundo. Eso me ha 
hecho reflexionar mucho y tomar  grandes 
decisiones en mi manera de trabajar”.
Para Matecki lo más difícil de dedicarse 
al cine no es viajar de un lado a otro y 
tener que pasar meses alejada de su hogar, 
sino cuando le toca despedirse de los 
personajes que protagonizan sus proyec-
tos. “Me gustaría tenerlos siempre a mi 
lado, pero sé que eso no es posible. A 
veces hago gestos como visitar los mismos 
lugares donde fui feliz gracias a ellos, para 
seguir agradeciendo en la vida ese 
encuentro. Pienso mucho más en mis 
personajes que dejé, que en la andanza de 
mis películas en el mundo. Creo que 
cuando terminas un trabajo, éste agarra 
vuelo, recorre y termina donde tiene que 
llegar; en cambio, el humano queda allí 

donde lo dejaste y te toca un poco 
ocuparte de él fuera del rodaje”, señala.
A su carrera prolífica, la documentalista 
sumará dos nuevos proyectos. Actual-
mente está en pleno rodaje del largome-
traje Algo pasó en el alma, una historia de 
tres personas que vienen del mundo de 
los circos sociales, que filma en la Guajira 
venezolana-colombiana; La Paz, Bolivia; 
y Belem Du Pará, Brasil. El otro 
documental está en preproducción: La 
última  diva, Juana Bacallao, sobre una 
diva cubana que viene del cabaret, tiene 
98 años de edad y todavía está activa en 
escena. Lo rodará durante agosto con el 
apoyo del Jan Vrijman Fund (Holanda), 
Jinga  Pictures (Gran Bretaña) y Produc-
ciones Kiiskakuna (Venezuela). 
“Me parece que todavía no valoramos 
mucho el documental en Venezuela, no le 
damos espacios para que la gente se 
acostumbre a verlo y apreciarlo; sin 
embargo, hay que reconocer que se están 
haciendo grandes esfuerzos. Los 
documentalistas nos estamos atreviendo 
más y ya sabemos que nuestra única 
frontera es la imaginación, la plataforma 
de coproducción internacional es posible 
y la estamos tocando cada día más y más. 
Estamos  haciendo ruido  y eso es 
importante”, manifiesta Matecki.

PARA MATECKI LO MÁS DIFÍCIL DE 
DEDICARSE AL CINE NO ES VIAJAR DE 
UN LADO A OTRO Y TENER QUE PASAR 
MESES ALEJADA DE SU HOGAR, SINO 
CUANDO LE TOCA DESPEDIRSE DE 
LOS PERSONAJES QUE 
PROTAGONIZAN SUS PROYECTOS
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lleva a que se encuentre este género”.
De sus casi dos décadas de trabajo, la 
documentalista conserva maravillosas 
experiencias vividas, precisamente, con 
sus personajes. Matecki rememora una 
especial, cuando viajó hace unos años a 
Potosí, la región más pobre y necesitada 
de Bolivia, para hacer el documental 
Mujeres ancestrales (2007) acerca de las 
parteras quechuas. 
“Convivimos varios días con ellas en el 
barrio Florida y a cambio le dimos una 
retribución por todo el saber y tiempo 
regalado, por dejarnos entrar un poco en 
sus almas. Al día siguiente nos despedi-
mos. Regresamos a Potosí y me llamaron 
para ir a la casa de una de ellas. Cuando 
llegué, me llevaron al patio y de la pared 
colgaba un tapiz precioso… esa obra de 
arte era para mí. No pude aguantar y me 
eché a llorar, era demasiado. Ellas, las 
parteras, mis personajes dignos, valientes, 
habían reservado una parte importante 
de su paga y habían comprado hilos y 
tejieron la pieza durante toda la noche. 
Era una maravilla que me estaban 
obsequiando. En ese momento tuve un 
conflicto ético importante: no podía  
aceptar eso, pero tampoco podía dejarlo 
así”, relata, aún emocionada, la cineasta 
de ascendencia canadiense y polaca.

Constancia y voluntad
 
Si tuviera que dar un consejo a los 
jóvenes que se introducen en la pro-
ducción de documentales, Matecki dice 
que lo mejor que pueden hacer es 
observar y avanzar dentro de  la posibili-
dad de la evolución, plantearse nuevas 
preguntas, soluciones y conceptos: 
“Querer y creer en la gente. No traicio-
narse, buscar un discurso y una forma de 
expresar sus ideas y sus aproximaciones. 
Ser constante y no olvidar de dónde 
venimos, es la mejor forma de validar 
dónde estamos”, agrega. 
La cineasta no cree que la forma de hacer 
documentales latinoamericanos diste 
mucho de lo que se hace en Europa. Para 
ella lo importante son las referencias que 
tienen los autores, que provienen de sus 
culturas específicas. “Soy venezolana, me 
siento así y es mi punto de encuentro con 
las realidades que me interesan, pero 
también mi permanencia en Canadá me 
dio otra manera de abordar esa realidad, 
me dio la técnica. Acabo de descubrir que 
el ritmo de mis documentales es tal vez 
polaco, que viene de mi mezcla. Me 
siento mejor sabiéndome ciudadana de 
varias partes y de muchas otras que 
todavía necesito hallar para encontrarme”.

De la larga lista de documentales que ha 
filmado, Matecki se siente especialmente 
orgullosa de Historia de un día, proyecto 
que, considera, generó un punto de 
quiebre en su carrera. “Es un documental 
muy arriesgado en su forma y contenido, 
no hay diálogos, no hay protagonistas. Es 
el hombre rural universal, la idea central 
de la ceremonia e iniciación como gran 
diferencia entre el hombre rural e indígena 
y el hombre citadino. Gracias a él, he 
participado en competencia oficial en más 
de 30 festivales del mundo. Eso me ha 
hecho reflexionar mucho y tomar  grandes 
decisiones en mi manera de trabajar”.
Para Matecki lo más difícil de dedicarse 
al cine no es viajar de un lado a otro y 
tener que pasar meses alejada de su hogar, 
sino cuando le toca despedirse de los 
personajes que protagonizan sus proyec-
tos. “Me gustaría tenerlos siempre a mi 
lado, pero sé que eso no es posible. A 
veces hago gestos como visitar los mismos 
lugares donde fui feliz gracias a ellos, para 
seguir agradeciendo en la vida ese 
encuentro. Pienso mucho más en mis 
personajes que dejé, que en la andanza de 
mis películas en el mundo. Creo que 
cuando terminas un trabajo, éste agarra 
vuelo, recorre y termina donde tiene que 
llegar; en cambio, el humano queda allí 

donde lo dejaste y te toca un poco 
ocuparte de él fuera del rodaje”, señala.
A su carrera prolífica, la documentalista 
sumará dos nuevos proyectos. Actual-
mente está en pleno rodaje del largome-
traje Algo pasó en el alma, una historia de 
tres personas que vienen del mundo de 
los circos sociales, que filma en la Guajira 
venezolana-colombiana; La Paz, Bolivia; 
y Belem Du Pará, Brasil. El otro 
documental está en preproducción: La 
última  diva, Juana Bacallao, sobre una 
diva cubana que viene del cabaret, tiene 
98 años de edad y todavía está activa en 
escena. Lo rodará durante agosto con el 
apoyo del Jan Vrijman Fund (Holanda), 
Jinga  Pictures (Gran Bretaña) y Produc-
ciones Kiiskakuna (Venezuela). 
“Me parece que todavía no valoramos 
mucho el documental en Venezuela, no le 
damos espacios para que la gente se 
acostumbre a verlo y apreciarlo; sin 
embargo, hay que reconocer que se están 
haciendo grandes esfuerzos. Los 
documentalistas nos estamos atreviendo 
más y ya sabemos que nuestra única 
frontera es la imaginación, la plataforma 
de coproducción internacional es posible 
y la estamos tocando cada día más y más. 
Estamos  haciendo ruido  y eso es 
importante”, manifiesta Matecki.

PARA MATECKI LO MÁS DIFÍCIL DE 
DEDICARSE AL CINE NO ES VIAJAR DE 
UN LADO A OTRO Y TENER QUE PASAR 
MESES ALEJADA DE SU HOGAR, SINO 
CUANDO LE TOCA DESPEDIRSE DE 
LOS PERSONAJES QUE 
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El humor, la denuncia social y el drama son elementos constantes en las películas 
venezolanas que han abordado el género policial

César Bolívar (Caracas, 1944) es el único cineasta venezolano 
que ha logrado que un millón 350 mil personas acudan a las 
salas de cine para ver un filme nacional. Su película Homici-
dio culposo le otorgó este récord. Asegura no envanecerse por dio culposo le otorgó este récord. Asegura no envanecerse por dio culposo
este registro. Sin embargo, esta marca le dio cierta licencia 
para explicar cómo el cine nacional se ha acercado al género 
policial.
El también director de Domingo de resurrección (1982) revela 
que él hubiese preferido dedicarse a hacer comedias, porque le 
gustan mucho, pero desde muy joven intuyó que el éxito en la 
taquilla no ocurriría por ese camino. Todavía inocente, recuerda 
que en su primera película, Juan Topocho, quiso mostrar los 
rasgos del costumbrismo en la literatura venezolana, pero 
confiesa que a la sala sólo llegaron seis de sus familiares.

Las carcajadas se hacen presentes en la conversación con 
Bolívar. Explica sin tapujos que comenzó a hacer películas 
policiales por una necesidad netamente económica. Antes de 
llenarse de laureles por la hazaña de invertir 950 mil bolívares 
y recaudar 30 millones con Homicidio culposo (1984), había 
perdido una casa por un crédito que no alcanzó a pagar. Así 
que un buen día se dedicó a pensar cómo los norteamerica-
nos triunfaban con sus historias policiales y él asumió no 
quedarse atrás.
“Los distribuidores me decían: “Mira… ¿Y en esa película me 
vas a dar algo para yo vender? ¿Hay sexo? ¿Hay muertos?”, 
recuerda el cineasta. Y así fue como le apostó a un género que 
ya había triunfado en Norteamérica, aunque admite que 
jamás imaginó tener tanto éxito.

HOMICIDIO CULPOSO (1984) 

GUIÓN: César Bolívar, José Ignacio 
Cabrujas
DIRECCIÓN, FOTOGRAFÍA Y 
EDICIÓN: César Bolívar
MÚSICA: Francisco Molo
PRODUCTORA: Cinearte, C.A
ELENCO: Jean Carlos Simancas, Elba 
Escobar, Javier Vidal, Julie Restifo, 
Luis Rivas y Yanis Chimaras. 
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Variaciones criollas

Bolívar explica que los filmes de género policial clásico tienen 
una estructura que ya se ha hecho norma: ocurre un delito, se 
sucede un robo, un secuestro o un homicidio; hay unos 
policías que investigan el caso; unos opositores que les 
dificultan el trabajo; y al final, todo se resuelve. Por supuesto 
que un buen director se tomará el tiempo para dar falsas 
pistas a los espectadores, de modo que no lleguen tan rápido 
a dilucidar quiénes son los culpables.
Cuando hizo Homicidio culposo Bolívar asumió salirse de 
este esquema. Ahora cree que, como él, muchos directores 
venezolanos se salieron del molde original, y considera que 
las particularidades de nuestro país han marcado tal impron-
ta en la manera de abordar el género, que a su juicio sólo 
Román Chalbaud, con sus películas Cangrejo (1982) I 
Cangrejo II (1984), cumpliría con los rasgos del cine policial, 
estrictamente hablando.
“Creo que salvo los dos cangrejos de Román Chalbaud, las 
películas venezolanas no cumplen con los parámetros de cine 
policial. Hemos impuesto un género más autóctono. En 
cambio, las películas de Chalbaud fueron escritas por un 
criminólogo, Fermín Mármol León; y allí hubo un delito, 
una investigación, un culpable y un juicio”, refiere.
Para empezar a construir su policial, Bolívar recuerda que 

tomó un caso de la vida real, lo investigó, y quiso que este 
modelo se tornara referente para el público. “Hubo un 
accidente donde murió Marco Antonio Ettedgui. Ese hecho 
fue un homicidio culposo. A mí me interesaba que la gente 
comprendiera esto, por eso lo tomé como base”.
A diferencia del esquema clásico, donde la película llevaría al 
público por los caminos del suspenso hasta revelar quién fue 
el culpable del hecho, Bolívar se concentró en caracterizar a 
sus personajes, en hacerlos más cercanos al público y a la vida 
cotidiana de un venezolano promedio.
“Jean Carlos Simancas era un policía que se quejaba por lo 
poco que ganaba, pero a pesar de esto, estaba concentrado en 
hacer justicia, al punto de infringir la ley”. Así, el peso del 
crimen pasa a un segundo plano, dándole protagonismo a 
aquél funcionario que es víctima de la  infidelidad de su 
mujer, que tiene que hacer malabares para que le alcance su 
mesada y quien, paradójicamente, termina preso, por 
violentar las normas en la resolución del caso.
 
Drama silente

En Más allá del silencio (1985), también de César Bolívar, 
ocurre un robo que es cometido por un grupo de sordomu-
dos. En este caso, el director quiso mostrar sus urgencias y, 
aunque fue un thriller, como él lo explica, se diferencia de la 

novela negra porque se le otorga mucho más peso al ser 
humano víctima y ejecutor.
“Ellos no robaban para hacerse ricos. Lo hicieron porque 
querían oír. De hecho, el muchacho que comete el robo le 
regala unas cornetas gigantes a su novia, para que logre 
escuchar la música y puedan bailar”.
Macu, la mujer del policía (1982), también tuvo su propia voz 
a la hora de narrar un hecho delictivo que involucraba a un 
funcionario policial. A juicio de Bolívar, el homicidio se 
contaría acá en clave de crónica: “Se trata de un policía que 
mató a tres jóvenes por celos y los enterró. Si no se hubiera 
conocido al culpable y la película resolviera el caso, llegaría-
mos a tener un filme policial en términos clásicos”. Felizmen-
te, esto no ocurrió y es, lo que en opinión del cineasta, marca 
la diferencia del cine venezolano.
La denuncia social también sería una constante en los filmes 
policiales hechos en el país. Bolívar refiere el caso del director 
Luis Correa quien en su película El caso Ledezma (1982), 
sobre el mismo crimen cometido en Mamera, habría puesto 
el énfasis en la crítica a la sociedad, preguntándose hasta qué 
punto el sistema deteriorado llega a corromper y a dañar 
psicológicamente de ese modo a un ciudadano.
“Aquí el entorno social cobra más peso que la resolución del 
caso, y lo más curioso es que el público venezolano acude a 
las salas de cine pretendiendo hallar una solución del crimen, 
cuando ya de antemano sabe quién lo cometió”, apunta 

Bolívar, quien asegura que cuando se estrenó Macu, los 
espectadores iban al cine para ver si realmente el sargento 
había asesinado y enterrado a los jóvenes.
Bolívar lo resume fácilmente. Cree que a los venezolanos les 
gusta este tipo de películas cargadas de denuncia social; aunque 
lo nieguen y les cueste admitir sentirse identificados con esa 
realidad social abrumadora que, de algún modo, los describe.
En la década de los 80 prevaleció la crítica de la sociedad a 
través de películas como las de Clemente de la Cerda: Soy un 
delincuente (1976) o Retén de Catia (1984). En la actualidad, 
lo policial vendría cargado de humor, como es el caso de La 
hora cero, donde se registra el secuestro de un hospital y hasta 
las enfermeras son solidarias con los ladrones.

Malandros, putas y policías

Con un cortometraje sobre el premio nacional de pintura 
Manuel Quintana Castillo en su haber, y la realización de los 
documentales Zoológico (1992), A gozar con Billo´s (2003) y 
la película Tres noches (2001), el director venezolano Fernan-
do Venturini comenta que en los últimos veinte años ha visto 
muy pocas películas policiales en el país.
Coincide con Bolívar al señalar que en realidad se trata de 
thrillers, por eso cree que en ellas ni la investigación ni los 
policías son lo más importante del filme. Constante que 
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COLT COMANDO 5.56 (1987)

DIRECCIÓN: César Bolívar 
GUIÓN: Rodolfo Santana  
PRODUCCIÓN: Henry Ramos
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
Rolando Loeweinstein
ELENCO: Pedro Lander, Luis Rivas, 
Yanis Chimarras, Henry Sakka, 
Ghealzel Leal, Nancy González

SINOPSIS: Gumersindo Peña, el 
antihéroe inventado por el novelista 
Marcos Tarre es recreado por primera 
vez en la pantalla. El Subinspector 
Peña se encuentra tras la pista de una 
intrincada red de narcotraficantes y  
descubre la vinculación de destacadas 
personalidades del mundo del turismo, 
la política y los militares con la 
organización delictiva.

BOLÍVAR LO RESUME FÁCILMENTE. CREE QUE A LOS VENEZOLANOS LES GUSTA ESTE TIPO DE 
PELÍCULAS CARGADAS DE DENUNCIA SOCIAL; AUNQUE LO NIEGUEN Y LES CUESTE ADMITIR SENTIRSE 
IDENTIFICADOS CON ESA REALIDAD SOCIAL ABRUMADORA, QUE DE ALGÚN MODO, LOS DESCRIBE
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Bolívar explica que los filmes de género policial clásico tienen 
una estructura que ya se ha hecho norma: ocurre un delito, se 
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que un buen director se tomará el tiempo para dar falsas 
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este esquema. Ahora cree que, como él, muchos directores 
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tomó un caso de la vida real, lo investigó, y quiso que este 
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fue un homicidio culposo. A mí me interesaba que la gente 
comprendiera esto, por eso lo tomé como base”.
A diferencia del esquema clásico, donde la película llevaría al 
público por los caminos del suspenso hasta revelar quién fue 
el culpable del hecho, Bolívar se concentró en caracterizar a 
sus personajes, en hacerlos más cercanos al público y a la vida 
cotidiana de un venezolano promedio.
“Jean Carlos Simancas era un policía que se quejaba por lo 
poco que ganaba, pero a pesar de esto, estaba concentrado en 
hacer justicia, al punto de infringir la ley”. Así, el peso del 
crimen pasa a un segundo plano, dándole protagonismo a 
aquél funcionario que es víctima de la  infidelidad de su 
mujer, que tiene que hacer malabares para que le alcance su 
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violentar las normas en la resolución del caso.
 
Drama silente
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ocurre un robo que es cometido por un grupo de sordomu-
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aunque fue un thriller, como él lo explica, se diferencia de la 

novela negra porque se le otorga mucho más peso al ser 
humano víctima y ejecutor.
“Ellos no robaban para hacerse ricos. Lo hicieron porque 
querían oír. De hecho, el muchacho que comete el robo le 
regala unas cornetas gigantes a su novia, para que logre 
escuchar la música y puedan bailar”.
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mató a tres jóvenes por celos y los enterró. Si no se hubiera 
conocido al culpable y la película resolviera el caso, llegaría-
mos a tener un filme policial en términos clásicos”. Felizmen-
te, esto no ocurrió y es, lo que en opinión del cineasta, marca 
la diferencia del cine venezolano.
La denuncia social también sería una constante en los filmes 
policiales hechos en el país. Bolívar refiere el caso del director 
Luis Correa quien en su película El caso Ledezma (1982), 
sobre el mismo crimen cometido en Mamera, habría puesto 
el énfasis en la crítica a la sociedad, preguntándose hasta qué 
punto el sistema deteriorado llega a corromper y a dañar 
psicológicamente de ese modo a un ciudadano.
“Aquí el entorno social cobra más peso que la resolución del 
caso, y lo más curioso es que el público venezolano acude a 
las salas de cine pretendiendo hallar una solución del crimen, 
cuando ya de antemano sabe quién lo cometió”, apunta 

Bolívar, quien asegura que cuando se estrenó Macu, los 
espectadores iban al cine para ver si realmente el sargento 
había asesinado y enterrado a los jóvenes.
Bolívar lo resume fácilmente. Cree que a los venezolanos les 
gusta este tipo de películas cargadas de denuncia social; aunque 
lo nieguen y les cueste admitir sentirse identificados con esa 
realidad social abrumadora que, de algún modo, los describe.
En la década de los 80 prevaleció la crítica de la sociedad a 
través de películas como las de Clemente de la Cerda: Soy un 
delincuente (1976) o Retén de Catia (1984). En la actualidad, 
lo policial vendría cargado de humor, como es el caso de La 
hora cero, donde se registra el secuestro de un hospital y hasta 
las enfermeras son solidarias con los ladrones.

Malandros, putas y policías

Con un cortometraje sobre el premio nacional de pintura 
Manuel Quintana Castillo en su haber, y la realización de los 
documentales Zoológico (1992), A gozar con Billo´s (2003) y 
la película Tres noches (2001), el director venezolano Fernan-
do Venturini comenta que en los últimos veinte años ha visto 
muy pocas películas policiales en el país.
Coincide con Bolívar al señalar que en realidad se trata de 
thrillers, por eso cree que en ellas ni la investigación ni los 
policías son lo más importante del filme. Constante que 
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COLT COMANDO 5.56 (1987)

DIRECCIÓN: César Bolívar 
GUIÓN: Rodolfo Santana  
PRODUCCIÓN: Henry Ramos
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
Rolando Loeweinstein
ELENCO: Pedro Lander, Luis Rivas, 
Yanis Chimarras, Henry Sakka, 
Ghealzel Leal, Nancy González

SINOPSIS: Gumersindo Peña, el 
antihéroe inventado por el novelista 
Marcos Tarre es recreado por primera 
vez en la pantalla. El Subinspector 
Peña se encuentra tras la pista de una 
intrincada red de narcotraficantes y  
descubre la vinculación de destacadas 
personalidades del mundo del turismo, 
la política y los militares con la 
organización delictiva.

BOLÍVAR LO RESUME FÁCILMENTE. CREE QUE A LOS VENEZOLANOS LES GUSTA ESTE TIPO DE 
PELÍCULAS CARGADAS DE DENUNCIA SOCIAL; AUNQUE LO NIEGUEN Y LES CUESTE ADMITIR SENTIRSE 
IDENTIFICADOS CON ESA REALIDAD SOCIAL ABRUMADORA, QUE DE ALGÚN MODO, LOS DESCRIBE



quizás sólo se haya quebrado con los largometrajes El último 
cuerpo y Las caras del diablo, de Carlos Malavé.
“La verdad es que contar una historia como Delicatessen o 
algo a lo Tim Burton es un poco fregado. Vivimos inmersos 
en una realidad social compuesta por malandros, putas y 
policías. Entonces, cuando me piden que toque otro tipo de 
temáticas yo me pregunto si puedo hacer un filme que no 
hable de lo amoral de nuestra sociedad”, reflexiona Venturini.
Esa sería una explicación congruente sobre la particular 
manera que han tenido los cineastas venezolanos de acercarse 
al género policial. De acuerdo a Venturini, la impronta de la 
violencia en nuestro país estaría tan presente en todos los 
ambientes que sería imposible no expresarla. “Es difícil 
meterse en un barrio y hacer una película sobre un jardín de 
infancia. La verdad es que uno trata de hacer un exorcismo 
de aquello que más te afecta, de eso que te agrede”.
Al igual que Bolívar, cree que la resolución del caso, el 
suspenso y la tensión son indispensables en un filme policial 
clásico. En Secuestro express (2005) y La hora cero (2010), 
habría tensión y suspenso para él; “te tienen agarrado de la 
silla”, dice, pero no se resuelve una investigación.
 

“Rompí con los esquemas”
“Tres noches es un thriller, porque tiene su dosis de suspenso; 
es un policial porque se mueve en ese mundo y también es 
cine negro, porque denuncia lo más amoral de la sociedad”, 
explica Venturini, al indicar los tres elementos que conflui-
rían en su filme.
A diferencia de sus antecesores, Venturini señala que quiso 
hacer una película policial, que también fuera thriller, pero 
donde la denuncia se mostrara de modo implícito, casi 
subyacente, porque tenía la intención de abordarla a través 
del relato de una historia. Dice que su filme respondió a 
una necesidad de hacer algo distinto, que permitiera 
comprenderla fuera de Venezuela. Por eso asegura que la 
anécdota contada en su película podría ocurrir en Rusia, 
Jamaica o Uganda.
“Tenemos una personalidad muy tropical. Aquí los cineastas 
siempre hemos sido de izquierda, por eso el policial venezola-
no está muy vinculado al cine de denuncia de la sociedad. 
Por eso creo que uno de los pocos filmes que no tiene un 
discurso social es Tres noches. Con mi película rompí la 
tradición”, agregó el director. 
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Macu la mujer del policía (1982), dirigida por Solveig 
Hoogesteijn e interpretada por Daniel Alvarado, Frank 
Spano y María Luisa Mosquera, también tuvo su propia 
voz a la hora de narrar un hecho delictivo.



quizás sólo se haya quebrado con los largometrajes El último 
cuerpo y Las caras del diablo, de Carlos Malavé.
“La verdad es que contar una historia como Delicatessen o 
algo a lo Tim Burton es un poco fregado. Vivimos inmersos 
en una realidad social compuesta por malandros, putas y 
policías. Entonces, cuando me piden que toque otro tipo de 
temáticas yo me pregunto si puedo hacer un filme que no 
hable de lo amoral de nuestra sociedad”, reflexiona Venturini.
Esa sería una explicación congruente sobre la particular 
manera que han tenido los cineastas venezolanos de acercarse 
al género policial. De acuerdo a Venturini, la impronta de la 
violencia en nuestro país estaría tan presente en todos los 
ambientes que sería imposible no expresarla. “Es difícil 
meterse en un barrio y hacer una película sobre un jardín de 
infancia. La verdad es que uno trata de hacer un exorcismo 
de aquello que más te afecta, de eso que te agrede”.
Al igual que Bolívar, cree que la resolución del caso, el 
suspenso y la tensión son indispensables en un filme policial 
clásico. En Secuestro express (2005) y La hora cero (2010), 
habría tensión y suspenso para él; “te tienen agarrado de la 
silla”, dice, pero no se resuelve una investigación.
 

“Rompí con los esquemas”
“Tres noches es un thriller, porque tiene su dosis de suspenso; 
es un policial porque se mueve en ese mundo y también es 
cine negro, porque denuncia lo más amoral de la sociedad”, 
explica Venturini, al indicar los tres elementos que conflui-
rían en su filme.
A diferencia de sus antecesores, Venturini señala que quiso 
hacer una película policial, que también fuera thriller, pero 
donde la denuncia se mostrara de modo implícito, casi 
subyacente, porque tenía la intención de abordarla a través 
del relato de una historia. Dice que su filme respondió a 
una necesidad de hacer algo distinto, que permitiera 
comprenderla fuera de Venezuela. Por eso asegura que la 
anécdota contada en su película podría ocurrir en Rusia, 
Jamaica o Uganda.
“Tenemos una personalidad muy tropical. Aquí los cineastas 
siempre hemos sido de izquierda, por eso el policial venezola-
no está muy vinculado al cine de denuncia de la sociedad. 
Por eso creo que uno de los pocos filmes que no tiene un 
discurso social es Tres noches. Con mi película rompí la 
tradición”, agregó el director. 

PÁG 62. SE MUEVE

RESCATANDO LOS CLÁSICOS

Macu la mujer del policía (1982), dirigida por Solveig 
Hoogesteijn e interpretada por Daniel Alvarado, Frank 
Spano y María Luisa Mosquera, también tuvo su propia 
voz a la hora de narrar un hecho delictivo.

COLECCIONABLES

EDICIÓN NÚMERO OCHO. PÁG 63



PÁG 64. SE MUEVE

MACU

SINOPSIS
La película cuenta la historia de un policía, Ismael (Daniel 

Alvarado) y su esposa, Macu (María Luisa Mosquera). Ismael 
es el principal sospechoso de la supuesta desaparición de tres 
jóvenes del Barrio La Calma, uno de los cuales se sospecha 

que mantenía una relación amorosa con Macu. Basado en un 
hecho real, específicamente el caso del agente policial, el cual 
fue condenado en 1980 a 30 años de cárcel y estuvo recluido. 
Hoy se encuentra en libertad tras cumplir una condena de 21 

años, la cual fue reducida por "buena conducta".

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN Solveig Hoogesteijn

GUIÓN Milagros Rodríguez, Solveig Hoogesteijn
MONTAJE José Alcade  
MÚSICA Víctor Cuica  

PRODUCCIÓN Olegario Barrera
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Andrés Agustí  

ELENCO Daniel Alvarado, María Luisa Mosquera, Frank 
Hernández, Tito Aponte, Ana Castell, Daniela Alvarado

 

CANGREJO I (1982)

SINOPSIS
Basado en el libro Cuatro Crímenes Cuatro Poderes de 
Fermín Mármol. Cangrejo es un término de la Policía 

Judicial para designar aquellos casos que por presiones y 
circunstancias políticas o económicas no logran "resolverse". 

El filme narra la historia de uno de estos "cangrejos": el 
rapto de un niño de alta sociedad que muere a manos de sus 
secuestradores, presuntamente jóvenes de las más altas capas 

sociales vinculados a negocios de drogas. Las presiones 
"desde arriba" entraban las investigaciones y el comisario a 
cargo se ve obligado a dimitir, a sabiendas de haber encon-

trado a los verdaderos culpables.

FICHA TÉCNICA 
DIRECCIÓN: Román Chalbaud

GUIÓN: Juan Carlos Gené
FOTOGRAFÍA: César Bolívar
MONTAJE: Bruno Bianchini

MÚSICA: Miguel Ángel Fuster
PRODUCCIÓN: Arnaldo Limansky

ELENCO: Miguelángel Landa, América Alonso, Carlos 
Márquez, Rafael Briceño, Julio Alcázar y otros

CANGREJO II (1984)

SINOPSIS
El comisario León (Miguelángel Landa) investiga el asesinato de una 

mujer en una población cercana a la capital. La mujer fue violada 
antes de morir y el caso se complica cuando su hermano se convierte 

en el principal sospechoso, ya que el mismo es un sacerdote 
(Eduardo Serrano). Debido a las implicaciones que podrían tener las 

averiguaciones, León es presionado para que el caso se mantenga 
como un cangrejo, pero él decide cumplir con la ley.

FICHA TÉCNICA 
DIRECCIÓN: Román Chalbaud
GUIÓN: César Miguel Rondón

MONTAJE: José Alcalde
MÚSICA: Edgar Saume

FOTOGRAFÍA: Ricardo Younis
PRODUCCIÓN: Reinaldo García

ELENCO: Miguelángel Landa, Jean Carlo Simancas, Toco Gómez, 
Ramón Hinojosa, Rafael Briceño, Oscar Mendoza, Enrique 

Alzugaray

3 NOCHES

SINOPSIS 
Una película sobre un viaje misterioso por una ciudad 

moderna que emprenden un detective, siempre inconforme;  
Picasso, el yuppie dueño de un bar, en busca de un asesino. 
Todo empieza con la muerte de un capo de la droga, Miguel 
"el chino Sanabria", y la pobre explicación que da la policía 

del suceso.

FICHA TÉCNICA
GUIÓN Y DIRECCIÓN Fernando Venturini 

MONTAJE Miguel Ángel García, Fernando Venturini
MÚSICA Miguel Ángel Noya  

PRODUCCIÓN Carmen Helena Nouel, Alexandra Medialdea.
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Hernán Toro. 
ELENCO Víctor Mayo, Juan Carlos Vellido, 

Adriana Velásquez
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