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La fascinación por la cinematografía. 
Entrevista al maestro Eduardo Abel Sahar

The fascination with cinematography. 
Interview with the teacher Eduardo Abel Sahar.

La entrevista a Eduardo Abel Sahar es como un viaje en el tiempo donde la historia 
argentina está presente en cada una de sus etapas de pro esional de la otogra a y de 
su rol como docente de di erentes Universidades Nacionales del pa s. 

Formó parte de la primera camada de egresados de la carrera de Licenciatura en 
Cinematogra a de la Universidad Nacional de Córdoba y tambi n ue uno de los 
primeros pro esores de sta. 

Fue par cipe de lo ue se llamó Taller Total  sistema de organi ación universitaria cuyo 
m todo pedagógico de ense an a se basaba en lo democrático  en el conocimiento 
cien co y en la vinculación con la realidad nacional. 

Es director  director de otogra a y guionista. Está jubilado como docente  pero sigue 
ense ando en cada proyecto audiovisual en el ue trabaja  siempre rodeado de sus ex 
alumnos.
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Una de las tareas más agradables ue alguien 
pueda tener  es conversar con un antiguo 
maestro  poder indagar en su historia  en sus 
an cdotas  en su vida pro esional y poder 
absorber aun ue sea un poco de su experiencia. 
Esas ueron las ra ones ue nos llevaron a reali ar 
esta entrevista. Conversar con el turco, como lo 

llaman sus amigos  es siempre una experiencia 
ormativa  ya ue se trata de una persona 

sumamente generosa y accesible. 

Trabajó en di erentes partes del pa s en m ltiples 
proyectos cinematográ cos y televisivos  es 
reali ador audiovisual  director de otogra a  
productor y guionista. Tambi n ue docente en 
di erentes universidades del pa s  entre ellas: 
la Universidades Nacionales de Córdoba  en la 
carrera de Lic. en Cinematogra a (1 1 a 1 2)  
en La ioja  Chilecito (La ioja  2000 a 200 ) y en 
la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (1 2 a 2012)  siempre 
en materias relacionadas a la creación de  imágenes en movimiento y la otográ ca 

ja. Fue autor  además  del proyecto de creación de la Escuela Universitaria de Cine  
Video y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán y director undador de ella 
entre los a os 2004 a 200 .

Como ex alumnos suyos  ue un placer entrevistar al maestro Lic. Eduardo Abel Sahar.

¿Cómo empezó tu interés por el cine o cómo llegó a estudiar cine? ¿Fue difícil la 
decisión de estudiar cine? ¿Su familia lo incentivo... Sabían que es lo que hacía?

Es muy probable ue mi inter s por la otogra a y el cine hayan nacido gracias a 
mi padre  un gran a cionado a la otogra a ue se encargaba de registrar todos los 
acontecimientos amiliares. Estábamos llenos de otogra as en casa  l murió en un 
accidente un tiempo antes del cumplea os de mi hermano más grande y recuerdo 

ue hab a al uilado una cámara de cine de 1 mm para hacer el registro  pero por el 
accidente no lo pudo hacer. bviamente de esto me entero a os más tarde ya ue 
en esa poca yo ten a 4 a os. 

tra cosa ue siempre me llamó la atención de chico ue un par estereoscópico ue un 
o de mi padre le hab a regalado a l. Este aparato ten a tarjetas espa olas y rancesas 
ue se pod an ver en tres dimensiones... era una ascinación para m . Como yo era 

miope mi mundo era lo cercano  es por eso ue me inclin  desde chico por la lectura. 

asaron los a os y recuerdo ue con un amigo del barrio  ugo Ledesma  hab amos 
visto en la revista Mecánica Popular

1 como armar una ampliadora  as  ue pusimos 
manos a la obra y armamos nuestra primera ampliadora  era r stica  pero 
uncionaba y lo más importante era ue pod amos ampliar . Con ugo empe amos 

a comprar libros y revistas sobre el tema  en esa poca exis a solamente una revista 
ue se llamaba Fotografía Universal. ab a muy pocos los libros en el mercado  

todav a conservo algunos libros de ese tiempo en mi biblioteca  y as  arrancó el 
amor por la otogra a. Tiempo despu s  y con mucho es uer o  pude comprar mi 
primera cámara  una Minolta de 5mm visor directo y de un solo objetivo jo.

evista de ciencia 
y tecnolog a de 
origen nortea-

mericano editada 

para Latinoam -

rica desde el a o 
1 4 .
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Antes  te estoy hablando de cuando yo era joven  la otogra a ja y la otogra a 
cinematográ ca estaban muy relacionadas. Las emulsiones sensibles y el revelado 
eran los mismos  tambi n las t cnicas de toma. ero por ue me inclino por la 
cinematogra a  y a esto lo puedo contestar siguiendo las palabras de uan Acha2

  

uien dec a con respecto a la imagen: primero la madre de la imagen ue la pintura  
desde los hombres de las cavernas en adelante  despu s nació la otogra a y despu s 
llegó el cine  entonces uien le lleva el apunte a la abuela y a la madre cuando nace 
la nieta  ( isas). 

i primera incursión ue la otogra a blanco y negro. Aun ue en ese momento ya 
comen aba a aparecer la otogra a en color  pero de manera incipiente. Lo ue sal a 
mucho  debido a la mayor resolución  especialmente en el circuito de la publicidad  era 
la diapositiva en color. Entonces empec  a introducirme en el mundo de la publicidad 
de productos. en ese momento yo ten a entre 15 y 1  a os  estaba en la secundaria. 

ecuerdo ue en ese momento ve a como carreras posibles para m  la F sica 
Atómica o algo por el estilo  sin embargo empec  a estudiar ingenier a. Esto 
me dio una gran base para  posteriormente  desarrollar tambi n la carrera 
de otogra a y cine. Las cuestiones matemáticas y la sica me acercaron  por 
ejemplo  a la óptica  algo ue siempre me gustó  incluso hoy. Un d a  este amigo 
m o ugo Ledesma  ue trabajaba en la Facultad de dontolog a  me cuenta ue 
hab an abierto la carrera de cine y me dice ue deb a apurarme ya ue ten a muy 
poco tiempo para anotarme  no uedaban más de cinco d as para el cierre de la 
inscripción  te estoy hablando de nes de 1 . A comien os de 1  hice el curso 
de ingreso y luego  en mar o  comen amos las clases. Entramos  estudiantes 
y de esa camada nos recibimos  más o menos el mismo promedio de hoy  con 
la particularidad ue todos los aspirantes hab amos estudiado otras carreras  o 
sea ue ramos tipos de veintitantos a os  ue ten amos el entrenamiento de 
estudiar  con una importante pluralidad de conocimientos debido a la diversidad 
de procedencias ue  sin dudas  ayudó mucho a establecer el nivel del grupo.

Una ve  ue apruebo el examen de ingreso  me junto con mi mamá y le digo: 
mamá esto es lo ue realmente me gusta ... Ella  despu s de aconsejarme sobre 

los bene cios de las carreras tradicionales me dice  nalmente  ue haga lo ue a 
m  me pare ca. Aun ue segu  estudiando ingenier a no la termin . No pod a con los 
tiempos  además estaba ascinado con la carrera de cine. 

¿Había mucha gente interesada en estudiar cine en su época de estudiante? 
¿Podría describir la idea que se tenía del cine en ese momento? ¿En qué soporte 
trabajaban o como hacían los trabajos prácticos? 

En el barrio me preguntaban si estudiaba para actor de cine (risas)  la gente en esa poca 
no sab a bien cómo se hac an las pel culas  es más  nunca hab a visto una lmación... tal 
ve  algunos vieron alguna ve  alg n ragmento de como se hac a la televisión y solo eso. 

En mi amilia si sab an lo ue yo hac a por ue les contaba y les mostraba todos los 
cortos ue se reali aban en la escuela. En a uellos tiempos la gente ve a mucho cine  
la televisión reci n comen aba con una transmisión acotada a unas cuantas horas 
diarias. El cine era como una cosa mágica  la gente interactuaba con la pantalla  
gritaba cuando ven an los indios  era realmente un cine interactivo  (risas). 

En Córdoba exis  desde 1 0  Canal 12. Unos a os despu s   en 1 2 surge Canal 

10 de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue entonces empe aron a generarse 
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puestos de trabajo donde deb a intervenir gente cali cada. aralelamente  y desde 
hac a tiempo  se ven a pensando la posibilidad de crear una carrera de cine y de 
comunicación. Finalmente y se crearon las dos  pero separadas  lo lógico hubiese 
sido ue est n juntas  pero bueno. 

Cuando la actual Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba 
se unda depend a directamente del rectorado. Tiempo despu s pasó a la Facultad 
de Filoso a y umanidades  as  tambi n pasó con el presupuesto  mientras depend a 
del rectorado era una cosa  despu s cayó much simo. 

Al principio ramos pocos y la escuela era nuestra  me acuerdo ue ped amos 
permiso para uedarnos revelando o ampliando  estábamos ma ana  tarde y noche 
en el lugar. A medida ue pasó el tiempo  cuatro o cinco a os  se eliminaron los 
exámenes de ingreso  sin embargo  el n mero de ingresantes no era demasiado 
grande  200 creo ue ue lo máximo . Esto  sumado a la cantidad de estudiantes y a la 
disminución en el presupuesto  se convirtió en algo negativo  rustraba un poco  creo 
yo  ya ue no hab a lugar sico para el dictado de clases  muchos tomaban clases 
parados o escuchaban desde los pasillos  provocando  como uno de los s ntomas  

ue la universidad expulse a la gente. De todas maneras  se estableció un n mero de 
ingresantes más o menos constante en los a os venideros.

Con respecto al ormato o soporte  siempre lmábamos en 1 mm  ten amos todos los 
e uipos estándares: moviola  cámaras y proyectores. Despu s  con las camadas de 
estudiantes posteriores  se incorporaron ormatos como el mm y el s per mm. Lo 
mejor de todo era ue para todos los prácticos reali ativos (de rodaje) el proceso de 
revelado lo hac amos nosotros mismos  salvo en el caso de los largometrajes ue los 
mandábamos a Buenos Aires  a los Laboratorios Alex

4. Todas las otras tareas t cnicas 
se hac an en la escuela  desde el rodaje hasta la proyección en 5mm o 1 mm. 

¿Cuáles fueron los docentes que más lo marcaron? 

Los primeros pro esores ue tuvimos ven an de Buenos Aires y Santa F . Dentro de 
los ue más recuerdo y puedo destacar están: uan liva5 pro esor de reali ación  
Esteban Courtalón  ue ue director de otogra a de La Película del Rey  un tipo muy 
detallista en su trabajo. tro pro esor ue realmente me marcó ue el de la materia 

roducción  pero en este momento no recuerdo su nombre. Ellos ten an un r gimen 
de dictado de clases cada 15 d as. ecuerdo tambi n al Pelao Jaime  otro pro esor de 
Buenos Aires ue resid a en Córdoba  encargado de la materia Animación  Sab a una 
barbaridad  me ense ó much simo del trabajo de animación en lmico con mesa y 
stop motion. Fue l uien construyó la mesa de animación de la escuela.

Un docente con el ue realmente tuve una experiencia de campo importante 
ue orge relorán .  Con l sal amos a lmar sus pel culas  y para eso nos bamos 

turnando entre los compa eros. Acostumbraba lmar varios documentales a la 
ve  registrando durante todo el a o en di erentes pocas. ara eso hac a distintos 
registros  un poco en cada lugar ue visitábamos  y as  iba construyendo el relato.
Despu s de 2 o  a os reci n terminaba las pel culas. ecuerdo una ve  en 1  

ue me tocó ir a lmar al norte  gracias a eso conoc  orco olle  ya ue nos hab an 
dado una casa en ese lugar para alojarnos mientras lmábamos. Fue en ese momento 
me enamor  de ese sitio donde  20 a os despu s  ir a a vivir. 

Con reloran salimos a lmar por todo el norte  Salta  ujuy  Tucumán  etc. El 
siemmpre nos daba la posibilidad de lmar  recuerdo ue me dec a a vos ue te 

En el a o 2014 
el n mero de 
ingresantes a la 

carrera de Licen-

ciatura en Cine y 
TV (FA-UNC) ue 
de 0 alumnos  
constituy ndose  
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Fuente: Sistema 
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De la E).

.
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argentino..
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gusta la otogra a andá y lmá unas panorámicas de los cerros  entonces me daba el 
otómetro  la cámara y yo lo hac a. As  uimos haci ndonos del uehacer pro esional. 

Si bien l no nos encomendaba cosas muy importantes o di ciles para lmar  para 
nosotros era todo un aprendi aje. Lo ue más recuerdo y lo ue más aprend  de l 
ue lo metódico de su trabajo. Era un lobo solitario  uno de los pocos tipos a los ue 

vi trabajar solos en el cine  casi sin e uipo t cnico. Como lmaba varias pel culas a la 
ve  era uien llevaba las ideas en su cabe a. En una sola salida pod a lmar parte de 
los documentales Yavi, La feria de Yavi, La Iglesia de Yavi, Santa Victoria, Chucalezna 

y Hermógenes Cayo. Nos deten amos  hablaba con la gente  las grababa  muchas 
veces no las lmaba  sólo registraba el audio de las entrevistas  luego  despu s de 
seis meses volv a  las lmaba... de esta orma se hac a conocer por la gente del 
lugar y ganaba su con an a y respeto  l tambi n los respetaba mucho. Ten a la 
particularidad de ponerse a trabajar en cual uier momento... llevaba siempre con l 
una moviola con un cabe al para sonido y una sincroni adora  visuali aba el material 
y en muchos casos hac a un montaje grueso. Aprend  de su metodolog a sobre la 
importancia de ser riguroso en el montaje  lo undamental ue es ser ordenado y no 
permitir nunca ue se des ase el sonido (en esa poca si cortábamos dos otogramas 
de una imagen por ue era larga deb amos tenerlo en cuenta para agregarlos en la 
próxima si era sonido ya sincroni ado) y as  otras cosas. 

tro docente ue uillermo Lópe . De l aprend  mucho  especialmente cuestiones 
metodológicas  por ejemplo: cómo hacer la puesta en escena  las posiciones de 
cámara y su importancia  tambi n cómo expresarme  cómo hablar de los contenidos 
y cómo hablar con la gente. De uan liva  su manera de análisis siempre criteriosa  
hac a unos análisis socio culturales impresionantes  sobre todo de los guiones  eso 
me sirvió mucho para ver t cnicas de reali ación de guiones  el uso de palabras  de 
rases cortas  palabras ue no ueran muy complicadas ya ue habr a ue explicarlas 

despu s. Aprend  mucho de lo ue es la redundancia y su importancia. l dec a ue 
en el cine y la televisión los mensajes eran ugaces y hab a ue redundar  pero no 
siempre de la misma manera sino cambiando algunas cosas. De una pro e rancesa 
de ochenta y pico de a os  ue no recuerdo su nombre y ue nos daba apreciación 
musical  aprend  sobre el valor de la m sica  ella nos explicaba las di erencias entre 
los g neros musicales y no dejaba nunca ninguno a uera. Siempre axiste alguno del 
cual no ten s buenos cali cativos  pero en general no tengo mucho para reprochar 
a los pro esores. Lo nico ue nunca acept  ni acepto  de cual uier docentes es ue 
sean improvisados  ue transmitan conocimientos errados por alta de preparación y 
estudio y  sobre todo  ue sean soberbios... obviamente no voy a dar nombres (risas). 
Un detalle a destacar  por ejemplo  es ue si bien con relorán aprend  mucho  nunca 
acord   con esa orma solitaria de trabajo ue ten a  a m  siempre me gustó más  y 
me gusta  trabajar en e uipo  abrir el juego... considero ue resulta un proceso más 
creativo.

Nosotros somos hijos directos 
de lo ue se denominaba Taller 

Total  de los a os sesenta y 
setenta  toda una cuestión 
estructuralista. Imag nate 

ue en 1  empie an las 
discusiones del Mayo Francés 

y en 1  el Cordobazo, estaba 

todo muy politi ado. La acultad 
de Ar uitectura comien a a 
aplicar  en ese entonces  el Taller 

Total, un sistema donde todos 

hac an todo. Nosotros tambi n 
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adoptamos esta metodolog a de trabajo en Cine. Lo más interesante de este m todo 
era la autoevaluación y la evaluación en grupo. Todos los trabajos eran en grupo  no 
pod as salvarte individualmente  era indispensable ue le uese bien al e uipo. or 
supuesto ue cada uno ocupaba un rol  pre erentemenete el ue mejor manejaba  
cada uno en su especialidad. Los grupos se con ormaban por a nidad y si  por 
ejemplo  en un grupo hab a más de uno ue hac a lo mismo  era el pro esor uien te 
asignaba a otro grupo  pero por lo general se llegaba por consenso. 

¿Cuándo y dónde comienza a desempeñarse como docente? ¿Cuáles eran las 
materias que enseñaba? ¿Dónde estaban puestas sus expectativas en ese 
momento? ¿Cree que es importante la rigurosidad técnica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 

Comenc  a ense ar apenas me recib  en 1 1  a o en ue empie ron a nombrar a 
algunos egresados recientes para reempla ar a los pro esores ue viajaban desde 
Buenos Aires y Santa Fe a los cuales se les complicaba cada ve  más viajar tan seguido 
para dictar clases De todas ormas yo ya ven a trabajando como ayudante alumno 

hac a algunos a os  haci ndome cargo incluso de dar trabajos prácticos a los cursos 
más bajos en las semanas en la ue los pro esores no ven an. Comenc  como docente 
en la Licenciatura en Cinematografía  en a uel entonces exis an dos carreras: la 
Licenciatura y el Profesorado en Cinematografía. Las materias en las ue ense aba 
siempre estuvieron relacionadas al área de otogra a  pero tambi n me gustaba 
la parte de guión y reali ación. Al principio estuve en primer a o  en la materia 
Fotografía  en otros momentos de mi carrera pas  por Fotografía Cinematográfica 

de segundo y de tercer a o. La verdad no recuerdo bien el programa de ese entonces. 

Debo reconocer ue siempre me gusto la docencia  pero tambi n ten a la expectativa 
de trabajar en la producción. Como uer a producir materiales audiovisuales comenc  
a trabajar en el laboratorio de un pro esor  el Pelao Jaime  uien ten a una productora 
de cortos publicitarios. En esa poca se hac a casi todo blanco y negro  el material a 
color se mandaba directo a Buenos Aires. En ese aime me mani esta ue le gustar a 

ue trabaje en el estudio suyo  en la parte del laboratorio as  yo puedo dedicarme 
más a estar a uera y no tanto a u ... yo estaba exultante  a m  me encantaba el 
trabajo de laboratorista  por eso siempre digo ue si me uedara ciego no tendr a 
ning n problema en moverme por todos lados por ue estoy acostumbrado a andar 
tanteando (risas). Al inicio trabajába mucho en publicidad  despu s empec  a salir 
del laboratorio para hacer otras cosas  como cámara y demás. Fue una poca en la 

ue la pas  bastante bien... hasta ue en 1 5  durante el gobierno de ar a Estela 
ar ne  de erón  nos cerraron la escuela y nos echaron a todos...

Con respecto a la rigidéz de la ense an a... para m  pasa por dos aspectos a 
considerar: por un lado está lo ue tiene ue ver con cómo contar o traducir al 
lenguaje audiovisual algo  cómo y dónde es necesario ue se apli uen reglas de 
guión  en u  aspectos es necesario involucrar cuestiones relacionadas a t cnicas 
de reali ación  etc. Este aspecto puede ser menos r gido si se uiere. ero en la 
parte ue es meramente t cnica  lo ue concierne al registro de la imagen y sonido  
tiene ue haber cierta rigide  en la instancia ense an a-aprendi aje  es como 
una ciencia exacta  por ue sino hay ue experimentar mucho y  como es sabido  
el sistema de prueba y error es caro  y en el cine mucho más caro a n. No da lo 
mismo un dia ragma más o un dia ragma menos  total despu s lo arreglamos en 
la postproducción... no  esta loso a de trabajo es inadmisible  se gasta más 
tiempo  por consiguiente más dinero y todo eso por no haber trabajado con 
rigurosidad en el momento de la exposición y registro de la toma. Entonces  si te 
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salió algo maravilloso pero ue por casualidad y no por ue lo planeaste  despu s 
va a ser muy di cil repetirlo  y mucho más di cil undamentar cómo lo hiciste.

¿Cómo organizaba las clases? ¿Cómo se distribuían el trabajo con los colegas? 
¿Tenían equipos audiovisuales para trabajar en clases prácticas? ¿Cuál era la 
manera en la que evaluaba? ¿Cree en la auto-evaluación? ¿Cuáles eran sus criterios 
de evaluación? ¿Cambiaron con el tiempo?

Con respecto a la organi ación de la clase  como ya lo mencion  anteriormente  
nosotros uimos alumnos del Taller Total y por eso  como yo ya ven a experimentando 
con la ense an a desde antes de recibirme  repli u  un poco esta metodolog a. Lo 

ue si hac amos todos los docentes de la carrera era juntarnos  previo al comien o del 
ciclo lectivo  a revisar y controlar los programas de cada materia  ve amos los puntos 
comunes ue pod an tener trabajos a ser reali ados en conjunto  especialmente los 

ltimos prácticos  los plani cábamos en conjunto. or ejemplo  en una ocasión  la 
materia Historia de la Cultura hab a propuesto como temática para un trabajo la 

historia de los edificios de Córdoba del siglo XIX  y si bien cada materia ten a sus 
prácticos espec cos  todas trabajamos sobre ese tema en particular. Se constituyó 
en un trabajo práctico ue congregó a todas las materias  en este caso ten an ue 
investigar la historia de los edi cios y hacer una producción audiovisual. Esta práctica 
ten a carácter de trabajo integral y era lo nico ue se proyectaba en p blico. Luego 
del cierre  en 1 5  volvimos en los ochentas con el mismo esp ritu de trabajo  la idea 
era integrar esta metodolog a a los nuevos estudiantes de cine... estamos hablando 
de un n mero de estudiantes mucho más reducido ue el de ahora. 

La evaluación tambi n ten a la orma del Taller Total. Los docentes junto a los 
estudiantes evaluábamos los trabajos  por supuesto ue se tomaban parciales y 
demás  pero en l neas generales los trabajos eran evaluados por el grupo y a cada 
uno individualmente  con la metodolog a de autoevaluación. Una an cdota de un 
caso gracioso ocurrió cuando trabajaba en La Escuela Spilimbergo11

, un alumno al 

ue le dec an el Loco umberto ten a ue hacer un relato con  o 10 otogra as 
en blanco y negro  la cuestión es ue estábamos con el grupo y le preguntamos a 

umberto ue nota consideraba l ue le correspond a  a lo ue respondió: yo me 
pongo un 0 (cero)  le dije  pero si presentaste las otos  como te vas a poner un 
cero  por lo menos ue sea un 1 (uno)  e responde entonces: no  cero  por ue 
estas otos son una bagayada  ue genial . En otra ocasión  una alumna pasó a 
exponer su trabajo y dijo yo me pongo un  (ocho)  otras compa eras le replicaron 
no  a nosotras no nos parece  por ue te alta esto y a uello nosotras creemos ue 

ser a un  (seis) ... despu s de idas y venidas decidimos partir la diferencia y listo   
entonces le uedó un  (siete)  (risas). Esa era la manera de evaluar los prácticos y 
los estudiantes siempre aceptaban  no se enojaban. 

Con respecto a los criterios ue utili aba para evaluar  creo ue solo si algo estaba 
del todo mal  con presencia de lo ue podemos llamar ruido en el mensaje, si 

directamente no se entiende o está/estaba borroso... bueno  convengamos ue eso 
no es evaluable-aceptable. Tomemos como ejemplo el caso del sonido  cuando no 
se entiende o no se escucha un diálogo  bueno ese ser a el l mite. Nunca evaluaba la 
per ección otográ ca solamente  sino un poco la otogra a en s  o el mensaje ue 
se uer a transmitir y tambi n la composición y cierto contexto. As  pod a aceptar 
otos movidas o uera de oco si se trataba de un reportaje  una mani estación  

un incendio  etc. donde se privilegia más la noticia ue se uiere transmitir  ue 
la imagen en s . Siempre tuve en cuenta la composición  ue todo lo ue estuviera 
dentro de cuadro haya sido pensado y ue no existan cosas ue no sumen a la 
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narración o la imagen. tra cosa ue consideraba era el proceso  el camino recorrido 
para llegar a esa imagen. A lo mejor  cuando joven era mucho más exigente con 
algunas cuestiones de per ección de la imagen  pero con el tiempo  y despu s de 
ver mucho (entre ellos trabajos prácticos) uno empie a a tener en cuenta hasta las 
cuestiones sociocontextuales de la persona (estudiante)  por ejemplo pienso  este 
tipo se sacri có  hi o lo mejor posible  en ese caso debes hacer un seguimiento 
cercano  cuando es poca la cantidad de gente se puede  con muchos estudiantes 
es más di cil. Con el paso del tiempo implement  la posibilidad de una segunda 
vuelta en caso ue alguna entrega no estuviese muy lograda  daba la posibilidad de 
corregirla o repetirla y volver a presentarla de manera más acabada. 

¿Cuáles eran los temas que más interesaban a los estudiantes y por qué, y cuáles 
eran los temas que más les costaba entender? 

En l neas generales los temas ue más cautivaban a los estudiantes eran los re eridos  
al encuadre y la composición  el poder hacer una otogra a buena  interesante. 

tros temas como por ejemplo  la u mica otográ ca o sica de las ópticas  eran los 
ue más costaban o lo ue menos gustaba. 

Un tema ue siempre costó bastante ue se entendiera ácilmente  a lo largo de 
todas las carreras universitarias en las ue trabaj  es el color... no s  si era yo o ue 
este es un tema en el ue se involucra mucho la sica  no lo s  pero les costaba 
entenderlo y por eso me costaba mucho. Despu s de un tiempo me di cuenta ue no 
todos percibimos el color de la misma manera y ue eso deb a ser un actor a tener 
presente. Empec  de esta orma  a trabajar con una serie de colores asociados a 
n meros. Asignaba a cada color un n mero  por ejemplo del 1 al 0  y preguntaba 
por ejemplo: u  n mero es el color rojo  entonces  como hab a tonos rojos 
desde el numero  al 10  algunos dec an  y otros 10... con esto pude dimensionar y 
demostrar  en cierta medida  la di cultad de poder ser objetivo en la interpretación 
exacta de un color y  por lo tanto  los problemas ue se presentan al momento de 
ju gar una dominante de color en una otogra a. 

¿Llegó un momento en el que sintió que estaba en el camino correcto, viajando 
cómodo y seguro en las asignaturas que enseñaba?

Creo ue todo es un proceso de ense an a-aprendi aje  uno siempre está aprendiendo. 
Creo ue uno nunca se siente del todo seguro  por supuesto ue hay temas ue los 
manejas más ue a otros  pero muchas veces los alumnos te ormulan preguntas en 
clase ue te obligan a re exionar sobre algo ue no hab as considerado antes. En todo 
momento estás aprendiendo y en el aula eso siempre se ha constitu do en una constante. 

Una de las ventajas ue tuve ue la posibilidad de ser ayudante alumno, eso me 

permitió ir aprendiendo y asimilando de a poco cómo ense ar. El pasaje de alumno 
a docente ue algo progresivo. odr a decir ue a mis 44 o 45 a os  cuando se abre 
nuevamente la carrera de cine entre los a os 1  y 1  es cuando considero ue 
me sen  más consolidado. ara ese entonces ya hab a pasado por otras instituciones  
como por ejemplo la Escuela Superior de Artes Aplicadas L. E. Spilimbergo. Ese ejercicio 
permanente de ver alumnos di erentes  p blicos di erentes  sumados a las experiencias 
en pel culas y las prácticas pro esionales en la industria  hicieron ue me sintiese 
más seguro. La práctica te da seguridad. Yo siempre digo ue el docente de cine  en 
la medida ue pueda  tiene ue hacer o participar de alguna producción audiovisual.
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En l neas generales creo ue el docente de cine  o cual uiera  debe tener una cultura 
amplia  saber un poco de literatura  un poco de teatro  un poco de pintura  etc.  
pero por sobre todo deben estimular y propiciar a ue se gesten e uipos de trabajo  
e uipos de ormadores ue acompa en a los estudiantes en sus trabajos prácticos  
por supuesto respetando los roles y las jerar u as. Lo ideal ser a ormar e uipos 
interdisciplinarios en el ue haya pro esores de todas las áreas  sonido  otogra a  
montaje  producción  etc. redundando en ue cada uno se encarga del aspecto ue 
le corresponde y los resultados son los mejores  por ejemplo para la reali ación de 
un cortometraje.

¿Es necesaria la enseñanza de cine y televisión? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia 
del profesional audiovisual?

u  signi ca ense ar  Es mostrar un m todo o el desarrollo de algo  y creo ue 
esto se consigue en la academia  en el buen sentido de la palabra  creo ue si uno 

uiere di undir ideas tiene ue estudiar. Cada ve  es mayor la necesidad de gente 
ue sepa manejar un m todo  ya sea de investigación o de reali ación audiovisual  

para poder seguir un programa determinado. 

Es importante por ue son pro esionales ue saben manejar los elementos y 
herramientas del lenguaje audiovisual  y por ue son ellos los ue pueden generar 
nuevos procesos  nuevas industrias o hacer ue las ue existen se desarrollen más y 
de mejor manera  son los responsables de generar nuevos conceptos e investigar las 
nuevas aplicaciones ue puede tener el lenguaje audiovisual.

Con los adelantos tecnológicos ¿Cree que el oficio del Director de Fotografía podría 
ser realizado por cualquiera?

odr a contestar esta pregunta diciendo ue en un uturo cual uier robot nos podr a 
reempla ar para hacer cual uier cosa  ui ás en ese sentido te dir a ue s  ue es 
posible ue pueda ser reali ado por cual uiera. Isaac Asimov se preguntaba sobre 
cuál ser a la consecuencia de la evolución humana  y contestaba ue ser an los 
robots  hoy en d a hay robots ue operan o ue ayudan a operar a un m dico  pero 
lo reempla a ... ui ás lo más di cil de sustituir es la creatividad del ser humano o la 

sensibilidad. El director de otogra a no es solamente un tipo ue agarra un otómetro  
mide la lu  y canta un dia ragma  sino ue es alguien ue dise a y desarrolla la puesta  
genera la aceta ar stica de la pel cula  puede tener un estilo y puede transmitir a 
trav s de sus imágenes miedo  calide  o alegr a  y todo eso construido desde una 
aceta sensible. No se trata nicamente de medir bien y/o utili ar el lente adecuado.  

¿Cuáles son las diferencias entre enseñar-aprender hoy y antes la dirección de 
fotografía?

ay ue aprender a manejar las nuevas herramientas  llámese soportes  cámaras 
y demás  pero el concepto de otogra a sigue siendo el mismo  aun ue se trate de 
dispositivos cada ve  más so sticados y más precisos tengo ue saber siempre lo 
básico: cómo medir la lu  y cómo trans erir ese dato para generar la imagen  eso no 
cambia. Tal ve  existan nuevas maneras o herramientas para hacerlo pero el concepto 
es el mismo  la idea de color  de contraste  de dirección de la lu  etc.  persisten. 
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¿Cree que el cine en el interior del país es viable? 

Yo creo ue es totalmente viable  para esto siempre necesitamos un apoyo  a u  no 
es como en los EEUU ue las empresas o industrias ue no tienen nada ue ver con 
el cine son las ue nancian las pel culas. A u  el apoyo del estado es undamental  
no solo a nivel nacional sino local. Tambi n es necesario adecuar las leyes  no solo el 
aporte de dinero  sino tambi n apoyando leyes de locaciones  por ejemplo  promover 
los lugares tur sticos  etc. Creo ue si los gobiernos apoyasen más las iniciativas de 
hacer pel culas o televisión en el interior del pa s es muy probable ue se desarrolle 
un cine más regional. ay material en la Argentina para ue se desarrolle un cine 
regional  no solo en lo documental sino tambi n en el cine de cción  un cine ue 
tenga ue ver más con lo ue se vive y siente en el lugar y no tanto con lo universal. 
No solamente ser a viable un cine en el interior del pa s de esta manera  sino tambien 
pensar en telenovelas con temáticas regionales. ente a la ue le interese hacer esto 
hay solo hace alta organi ación.

Conclusión 

La experiencia no es algo ue se pueda trans erir o ense ar ya ue es potestad de 
la persona ue la vivió  pero si es algo ue se puede compartir  apreciar y valorar.

or eso  pensamos ue es undamental dialogar con estos viejos pro esores y poder 
tomar de ellos lo más valioso y lo ue necesitemos para enri uecer y trans ormar 
nuestra praxis o hábitos. Es necesario reconsiderar viejas prácticas ue eran 
totalmente uncionales ya sea para replicándolas o aplicándolas de igual orma ue 
se reali aban en el pasado o re ormulándolas y encuadrándolas dentro de los nuevos 
paradigmas tecnológicos y de comunicación de nuestro presente. 

ensar un uturo en la ense an a de las disciplinas audiovisuales no solamente 
deber a implicar ver hacia adelante y estar atentos a los ltimos desarrollos 
tecnológico  sino tambi n mirar hacia atrás  revisar el pasado y revalori arlo.
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