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COMISIÓN JUAN YELPO 

DIEZ ROCIO – MARTINEZ YAMILA  



 

IDEA TEMÁTICA  

Tema: La tercera edad  

 

Premisa: El paso a la tercera edad lleva a vivir negando la propia condición. El 

contacto con lo ajeno logra conectar con aquella autentica forma de vivir la vida.  

 

Desarrollo del tema: La tercera edad genera en los ancianos un estado inactivo de la 

vida, tanto social como física, mental o emocional. El aislamiento que provoca este 

estado se ve corrompido cuando un estimulo exterior a la persona lo interviene. La 

lucidez llega de la mano de la interacción con el otro, con el afuera, con lo ajeno. 

 

IDEA NARRATIVA 
 

Storyline: El documental de observación “Lihuen” trata sobre la residencia de mujeres 

llamado Lihuen, en el que abuelas y señoras de la tercera edad desarrollan un proceso 

donde logran interactuar y salir de sus propios mundos aislados de sí mismas. A 

través de actividades como la música, charlas o comida llegarán a la comunicación 

mutua. 

 

IDEA ESTETICA 
 

Dirección: Nuestro interés principal fue destacar estos deslices que tenías las 

residentes. Salirnos de aquella primera impresión de esteticidad, museo histórico y 

poner en evidencia esa necesidad que sienten las abuelas por recibir estimulo del 

exterior. El hallazgo de estos deslices fue el propagador del proceso documental, y 

fundamental guía para el desarrollo narrativo del mismo trabajo. 

 

Fotografía y cámara: Quisimos que la cámara lograra empatía con el espectador. Que 

ponga en los ojos de la gente aquel intento desesperado por atención que tienen los 

residentes. Los planos cerrados fueron desde un principio el ideal para lograr este 

efecto. Destacar las expresiones de las caras, viendo cómo la luz penetraba en las 

arrugas de sus caras formando texturas únicas. Todo esto fue el producto de una 

intención de sensibilidad con el espectador. La cámara mira como ojos de 

entendimiento, y busca, como las abuelas, esa interacción que tanto necesita. Desde 

la composición se planteó una superposición de los personajes. La puesta de ámara 

se ve en todos los planos y transmite la idea de homogeneidad y acoplamiento de 

estos residentes, amontonados y vistos como un todo, sin individualizar, ni 

protagonizar ninguna escena del documental. La luz, que en su generalidad es blanda, 

ayuda que al mirar la fotografía se funda todo, y con ayuda del arte, en una pasta 

unida, difícil de separar por unidades y fácil de verlo en conjunto. 

 

Arte: La paleta de colores que esta presnete en el documental son pálidos, pasteles y 

sobrios. Armando un clima homogéneo, el lugar se envuelve en una composición 

chata desde la tonalidad. Las sillas, las paredes, la ropa y hasta las pieles mantienen 

una palidez destacable que genera uniformidad. La falta de saturación es también la 



falta de interacción, la falta de energía que aquella gente necesidad. Los colores y las 

texturas terminan congeniando en el plano, formando un ambiente donde no se espera 

más que quietud, estaticidad y lentitud. 

 

Banda sonora: Rompiendo con la estética visual quisimos trabajar el sonido para 

mantener expectante al espectador. Basándonos en conversaciones que mantienen 

las residentes mostramos un proceso desde el inicio del documental hasta el final 

donde finaliza con la canción “Honrar la vida” cantada en la clase de musiterapia con 

su profesor como voz principal. El juego de ironía con esta última pieza se ve con el 

accionar de las abuelas a lo largo del documental. En el desarrollo se oyen 

discusiones banales pero también conversación importantes que cuestionan la vida 

misma. Finalizar con aquella canción le da el cierre a la premisa que inicia con una 

necesidad de interacción de parte de las residentes y termina con un estimulo tan 

fuerte como la música que las coloca en una posición lúcida y sentida, mientras que 

cantan casi como un grito desesperado que honremos la vida. 

 

Montaje: A través de este quisimos crear un ritmo que acompañara la narrativa y 

creara un clima expectante con el espectador. Los planos largos se destacan en el 

documental. El desarrollo que surge en cada plano se identifica y crea la esencia 

propia del proyecto. Un ritmo que inicia rápido y luego se densifica, así como la 

instensidad en la narrativa. Este montaje con un ritmo continuo acompaña aún más el 

transcurrir de la historia en el documental. Darle tiempo al plano para que transcurra 

es proporcional al tiempo que estas abuelas le dedican a todos los aspectos de su 

vida. La empatía crece con cada área y su propuesta estética. Con el montaje también 

se logro falsear momentos con temporalidades diferentes para unificar y crear una 

transición “invisible” entre plano y plano. Empastar, con ayuda del sonido, los 

diferentes momentos de hasta diferentes días en un mismo documental fue logro del 

montaje y lineamiento de los planos. La sutileza es esencial para mostrar con 

sensibilidad la vida expectante de los residentes de Lihuen.  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

Cámaras: Nikon D5100, Canon EOS T3 Rebel  

Lentes: Nikon 35mm 1,8 - Canon 50mm 1,8 

Formato de grabación:1920x1080, 25fps  

Plataforma de edición: Adobe Premiere Pro CC 

Códec: .MOV 

 

MEMORIA 
 

Memoria del proyecto desde sus inicios  

 

A partir del tema a trabajar buscamos lugares donde poder filmar, sabiendo que era 

difícil ya que se necesitan autorizaciones y la parte burocrática es complicada. 

Hablando con conocidos de conocidos y metiéndonos de caraduras, preguntamos si 

podíamos filmar un documenta en la residencia de mujeres Lihuen, que queda en 

Castelar, partido de Morón, zona oeste, en la calle Italia 1236.  



Desde el primer momento nos resultó interesante porque era una casa transformada 

en lo que podríamos llamar un geriátrico, súper lejos de un hospital, que era lo que 

más se nos venía en mente en un primer momento. Por suerte los dueños del lugar se 

coparon con el proyecto y siempre estuvieron dispuestos a que vallamos. No nos 

restringieron, ni horarios, ni días. Eso nos facilitó un poco la movida, ya que podíamos 

manejar mejor nuestros tiempos.   

El primer día que fuimos a conocer el lugar, a las personas y ver de qué forma plantear 

este trabajo, nos encontramos con un grupo de mujeres muy particulares. Algunas 

encantadas por nuestra presencia, alagándonos todo el tiempo, reiteradas veces. Lo 

que nos marcó esta repetición y el olvido por el que transitan. Ya que era continua la 

pregunta; ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienen? Una y otra vez, cada 10 o 15 

minutos algunos de estos personajes nos reiteraban la pregunta. Pero también nos 

encontramos con una de estas “abuelas” que estaba muy desconforme con que 

estemos ahí, con que filmemos, con nuestra presencia. Nos agredía verbalmente muy 

seguido, y hasta se peleaba con las otras mujeres que salían a defendernos. Toda una 

secuencia muy rara, y fuerte para ser el primer día. 

Nos fuimos conmocionadas por ver como vivían, como era este comportamiento entre 

ella y ver que algunas estaban muy perdidas, metidas en su mundo.  

Al paso de los días se fue haciendo más llevadero la tarea, y nos fuimos sintiendo 

menos observadas por este grupo.  

Sentíamos en un primer momento las cosas que pasaban y eran interesantes para 

nosotras, no las lográbamos llegar a filmar, porque justo la cámara estaba en otro 

lado, filmando y esperando que pase algo con otro personaje. Eso es algo que al 

principio nos costó, hasta que le fuimos tomando la mano al ritmo propio de este lugar. 

Fuimos varias veces a la mañana y nos quedábamos hasta el almuerzo, luego fuimos 

por la tarde, para abarcar la mayor parte posible. Nos dimos cuenta este grupo 

funcionaba mejor si íbamos continuo, ya que se distraían menos por nuestra llegada. 

Así que dos días continuos, que son justo de los que más material utilizamos, fuimos a 

la mañana cortábamos para comer y volvimos a la tarde, eso género que sea menos 

chocante el hecho que nos vean con las cámaras y el micrófono.  

Una vez metidas en el ritmo de esta residencia todo se hizo más ameno y jugoso a la 

hora de filmar. Fue una experiencia enriquecedora y distinta a lo que veníamos 

haciendo.  

 

 

Evaluación personal del propio trabajo y del producto final 

 

Desde lo personal me intereso tratar el tema de la tercera edad, ¿Cómo serían estos 

lugares?, residencias, geriátricos, centros, ¿Cómo pasan el tiempo estas personas. Ya 

que mi abuelo hace unos años fue internado en un centro debido a padecer demencia 

senil. Entonces fue muy enriquecedor poder trabajar con esta temática. 

Me genero muchos sentimientos el ir a grabar a una residencia en nuestro caso, por 

momentos no sabía si lo que estaba haciendo era correcto desde la ética. Me surgían 

dudas, ¿Qué  mostrar? que no, ¿Cómo controlar que las personas que estábamos 

filmando no se sientan perseguidas o atacadas por ponerles una cámara adelante?  

Fue todo un proceso de entender la forma del documental, que si bien genero distintas 

emociones, en relación al tema a tratar, alegría, risa y momentos más tristes, me llevo 

una experiencia súper positiva. Siento que mi forma de esperar, de mirar, ahora es 



totalmente otra, mucho más calma y paciente, ya que los ritmos manejados en un 

documental son súper variados, eso te hace estar mucho más atenta. Me gustó mucho 

la idea del proyecto, poder trabajar con algo tan real y sensible, ya desde un primer 

año de la carrera. Banco este trabajo practico que te abre la cabeza.  

Martínez, Yamila 

El documental me significó un proceso tanto externo como interno. Externo porque 

buscar la manera de mostrarlo llevó mucha prueba y error con la cámara y nada más 

que con la cámara. Desde lo interno porque saber qué queríamos contar no fue un 

punto de partida ni mucho menos. La exploración del lugar, la insistencia con la gente 

e involucrarse casi hasta emocionalmente con todo el entorno documentado fueron los 

responsable de lograr el producto final. Haciendo a un lado la éstetica, la calidad, la 

resolución y el nivel de elaboración que tuvo el corto, lo logrado queda en uno. 

Entiendo con cada trabajo que el fruto se ve en la pantalla pero que el crecimiento se 

va formando como una casa de ladrillos.  

Con mi compañera pude conectar y creo que eso es un 50% del trabajo del 

documental fue suficiente para darnos la voluntad de ir e insistir con nuestros equipos 

y con aquella gente. Me quedo con la experiencia viva del documental como un 

hallazgo. Refuto que los errores son una perdida de tiempo. Por sobre todo me llevo 

una historia más contada desde nuestros lugares que nos enseña de a poco a cómo 

contar las historias para llegar a la gente con un sentido y no solo un pensamiento 

banal. 

Diez, Rocío 


