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Acaban de regresar 
de Alemania, don-
de han representa-
do con sus últimas 
películas a la Ar-
gentina en uno de 

los festivales de cine más impor-
tantes del mundo. Daniela Seg-
guiaro, Mariano Luque y Celina 
Murga –los dos primeros debutan-
tes y la última una realizadora ya 
asentada– firman los únicos tres 
largometrajes de este país que la 
Berlinale ha seleccionado para su 
62ª edición.  
      Como dato destacable, cabe de-
cir que tanto los tres directores es-
cogidos como las historias que na-
rran, provienen del interior del 
país, cuando normalmente es el ci-
ne de Buenos Aires el que más re-
percusión tiene en el extranjero. 
Podría parecer casualidad o una 
simple curiosidad, pero lo cierto es 
que, detrás de esta selección, hay 
toda una trayectoria y una realidad 
cinematográfica actual que han 
permitido este importante recono-
cimiento internacional a las pro-
vincias.

Mirada e identidad
Celina Murga, con tres películas a 
sus espaldas (Ana y los otros, 2003; 
Una semana solos, 2007; y Escuela Nor-
mal, 2012, con la que ha participado 
en Berlín en la sección Forum) y 
una cuarta en preproducción (La 
tercera orilla), es la que mejor conoce 
el funcionamiento de la in-

Berlinale
2012
Nacido en 1950, este famoso 
encuentro reúne, cada febrero, a 
las más reconocidas figuras de la 
cinematografía internacional. 
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Por Borja de Miguel 
Desde Berlín

Viaje a la 
alfombra roja

Berlín
Talentosos y dispuestos a demostrar que el cine 
argentino es mucho más que Buenos Aires, tres 
jóvenes cineastas de Córdoba, Entre Ríos y Salta se 
lucieron en la 62° edición del célebre festival alemán.  
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también prefiere acercarse a su Pa-
raná natal. “No es algo que haga a 
conciencia, pero Buenos Aires, co-
mo ciudad, me inspira muy poco. 
Eso es hasta ahora, pero uno se 
reinventa todo el tiempo…”

Tema: la vaca
Narrar  “desde dentro” parece en-
tonces lo más adecuado, pero eso es 
sólo el punto de partida para estos 
cineastas. Las preguntas siguientes 
son sin duda: ¿Qué contar? ¿Por qué 
filmar en vez de no hacer nada?

Murga ha considerado significa-
tivo mostrar el desarrollo de las 
elecciones a consejero estudiantil 
en una escuela de Paraná, a través 
de las cuales los chicos dan sus pri-
meros pasos en política. En forma-
to documental, Escuela Normal en-
seña cómo son las estrategias y las 
confrontaciones, pero tam-

nos por ahora, son de mi tierra”, ex-
plica la directora.

La propia vida
Mariano Luque también se siente 
atado a su tierra a la hora de hacer 
películas. “No por una cuestión 
provinciana de hablar de ser cordo-
bés o de ser argentino, sino por el 
hecho de que es lo que yo conozco. 
Es donde he vivido toda la vida y es 
de lo que sé hablar”, afirma. Y am-
plía: “Me gusta trabajar en el cine 
con la psicología de los personajes y 
con las relaciones humanas, y lo 
mejor que puedo hacer es echar 
mano de mi entorno, es algo que 
surge de manera natural”. 
       Con Salsipuedes –que ya partici-
pó en el Festival de Cannes y que 

dustria. Para ella, la selección 
de la Berlinale de este año “es el re-
sultado de algo que ha estado suce-
diendo en la última década: hay un 
interés cada vez mayor por fortale-
cer y apostar por la pequeña indus-
tria de cada lugar”. 

Sin ir más lejos, en Entre Ríos, su 
provincia, se ha creado un Institu-
to Audiovisual que desde 2004 se 
ocupa de formar a realizadores y 
técnicos que puedan dar a conocer 
la mirada e identidad de la región. 
“Todo lo que pasa ahora es un enca-
denamiento; una instancia en la 
que descubrimos que el cine es una 
pantalla del país o de una provin-
cia hacia fuera, y que eso supone 
un gran amplificador que puede 
traer también beneficios”, explica. 

Esta evolución ha supuesto una 
descentralización respecto a Bue-
nos Aires que, para la realizadora, 
es sumamente positiva. “Además, 
también sucede, con frecuencia, 
que mucha gente que ha ido a estu-
diar a Buenos Aires,  vuelve a su 
provincia a trabajar. Algo que 
cuando yo estudiaba no pasaba 
tanto y que es una señal de que 
ahora hay más posibilidades.”

Narrar desde adentro
Exactamente eso es lo que hizo Da-
niela Segguiaro, quien después de 
seis años de trabajo ha estrenado en 
el apartado Generation Nosilatiaj. 
La belleza, una obra de ficción cen-
trada en la comunidad wichí de Sal-
ta, en la que su madre trabaja como 
antropóloga. 

“Buenos Aires, para todos los ci-
neastas del interior, es siempre im-
portante, por supuesto, y es genial 
porque creo que no todos los países 
de Latinoamérica tienen un Insti-
tuto del Cine tan potente y con la 
cantidad de técnicos que hay allí. 
Pero yo me volví a vivir a Salta por-
que me gusta el Norte argentino, 
me interesan y me gustan las cosas 
que pasan allá, y me imagino más 
filmando sus historias. Las temáti-
cas que yo pienso abordar, al me-

Nosilatiaj. La belleza
“Cuenta la historia de Yolan-
da, una niña wichí a la que su 
abuela le dice que no deje 
que nunca le corten la mele-
na, que simboliza el monte y 
el río que hay que preservar 
y son vitales para la comuni-
dad. El cabello es la vida.”

Escuela Normal
“Me interesaba reflejar 
cómo los chicos aprenden de 
los adultos y reproducen lo 
que ven de ellos, al dar sus 
primeros pasos en la política. 
¿El escenario? Una elección 
de consejeros estudiantiles 
en una escuela de Paraná.”
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CELINA 
MURGA
En 2009, fue 
asistenta de rodaje 
de Scorsese en 
el filme Shutter 
Island.

DANIELA
SEGGUIARO
Las dificultades 
de los pueblos 
originarios, en la 
mirada de esta joven 
directora salteña.

Celina Murga, Daniela Seg-
guiaro y Mariano Luque no 

son los únicos que han apuntado 
con sus cámaras a las provincias 
para hacer cine. Estas son algunas 
de las películas que recomiendan.

 •Murga: “La ciénaga (Lucrecia 
Martel) y La libertad (Lisandro 
Alonso). Hay algo de esos mundos 
que me atrae. Yendo más lejos, me 
interesa Leonardo Favio, que 
aunque filma en Buenos Aires, 
hace un recorte de la capital no 
realista, donde uno no puede iden-
tificar claramente la ciudad”.

 •Segguiaro: “El cine de Lucrecia 
Martel, que es salteña. Para 
muchos de los que estudiábamos 
cine, fue revelador ver, de golpe, 
algo que conocés mucho en una 
gran pantalla”.

 •Luque: “Hace poco vi Yatasto, 
un documental de un director 
catalán (Hermes Paralluelo) sobre 
cartoneros de Córdoba. También 
me gusta Los labios (Iván Fund y 
Santiago Loza), sobre un grupo de 
asistentes sociales en Santa Fe. 
Ambos filmes muestran muy bien 
las particularidades del interior”.

LAS FAVORITAS

ha sido mostrada en la Berlinale en 
la sección Forum– ha intentado 
romper con el estereotipo cómico y 
simpático que tienen los cordobe-
ses, introduciendo a su personaje 
en un drama cargado de violencia 
velada hacia las mujeres en un 
camping.

Entonces, ¿hay un interés indus-
trial o cultural en las provincias a 
la hora de promover su cine? “Es 
una combinación de ambos”, afir-
ma Murga. “Hay un costado cultu-
ral de ver el cine como un medio de 
comunicación muy fuerte, pero 
también hay un componente in-
dustrial que quizás es lo más difícil 
de ver. Los políticos están empe-
zando a entender que el cine es un 
elemento que genera un movi-
miento económico muy grande 
dentro de la provincia y en muy po-
co tiempo.” 

Ella lo sabe bien porque, además 
de rodar sus proyectos como direc-
tora, fue escogida por Rolex para su 
iniciativa Mentor & Protégé, que le 
permitió ser asistenta de rodaje de 
Martin Scorsese en el filme Shutter 
Island, y allí pudo ver lo que signifi-
ca una producción a lo grande. 

En todo caso, a la hora de narrar 
sus historias, como muchos de los 
creadores independientes, siente el 
cine como un aporte cultural y 
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bién la pasión y la voluntad 
de hacer e influir en el propio en-
torno, están ya presentes en los jó-
venes que serán la sociedad efecti-
va del futuro. “Es una manera de 
hablar del mundo de los adultos a 
través de algo que los despeja. Me 
interesaba también reflejar cómo 
los chicos aprenden de los adultos y 
reproducen lo que ven en ellos en 
una especie de juego. A mí me hace 
pensar en la responsabilidad que 

tenemos como adultos en cuanto a 
lo que les mostramos, ya que ellos 
son el futuro y podemos causar una 
impronta que los puede impactar 
positivamente o no.” 

Precisamente, lo que la Argenti-
na muestra políticamente hoy a los 
más jóvenes y preocupa a la direc-
tora es “una enorme dificultad de 
diálogo. El país está absolutamente 
polarizado y me inquieta que no 
haya una voluntad de ‘construir 
con’: estás de un lado o estás del 
otro. Y yo soy de la idea de que hay 
una zona de grises enorme en la vi-
da que me interesa valorizar”. Esta 
misma polarización se ve en los 
protagonistas de su documental.

La melena infinita
Segguiaro también ha filmado una 
película política, quizá no de una 
forma tan evidente, pero sí con una 
clara intención reivindicatoria o al 
menos con la idea de servir de lla-
mada de atención. Nosilatiaj. La be-
lleza cuenta la historia de Yolanda, 

una niña wichí a la que su abuela le 
dice que no deje que nunca le cor-
ten la melena, ya que va a ser tan 
hermosa como las ramas de los ár-
boles. “La cabellera es la belleza”, 
explica la realizadora, “pero tam-
bién tiene impresa la importancia 
del monte, el valor de preservar ese 
lugar. El monte y el río son vitales 
para las comunidades”. 

En su obra se evidencia la dife-
rente manera que tienen de consi-
derar al entorno natural los wichís 
–para quienes es parte de su vida 
diaria y su cultura– y los criollos, 
que se centran más en sus intereses 
económicos, lo que se ha materiali-
zado en un desmonte importante 
de la zona de bosques de Salta. 

“No se trata de señalar buenos y 
malos –asegura Segguiaro–, lo que 
pretendo es hacer un aporte a estas 
comunidades que, por inte-

>>>>

Salsipuedes
Huyendo al estereotipo, 
el filme muestra al humor cor-
dobés como vehículo de la 
violencia. La trama se desa-
rrolla en un camping donde la 
vegetación es excusa para 
contrastar la armonía natural 
y la violencia humana.

MARIANO 
LUQUE
Naturalismo 
y agresividad 
velada son los dos 
tópicos elegidos 
por el cineasta.

“Hay gente que estudia en 
Buenos Aires y vuelve a sus 
provincias. Es una señal de que 
hay más posibilidades.” Murga >>>>
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reses económicos y leyes mal 
hechas, ven peligrar su estilo de vi-
da. Creo que hay una gran incom-
prensión entre las dos partes, y con 
la película intento abrir ventanitas 
hacia los dos lados. El cine llega a 
lugares a donde por ahí no llegan 
los papeles, auque sea en un senti-
do simbólico, que es el que me pa-
rece más interesante”.

Por su parte Luque, para escapar 
del estereotipo, utiliza en Salsipue-
des el humor que se les presupone a 
los cordobeses como medio de 
transporte de la violencia. La jerga, 
los tiempos de letargo y las mane-
ras de comunicarse dibujan casi un 
retrato naturalista de los habitantes 
de esta región pero la agresividad 
velada de Rafa muestra una reali-
dad que no se enseña tan a menudo.

La trama se desarrolla en un 
camping donde “la vegetación sirve 
como contraposición entre la ar-
monía de la naturaleza y la violen-

cia humana”, explica el cineasta. 
“El lugar es una colonia alemana 
muy cargada de pinos, así que no 
representa demasiado a la provin-
cia, pero donde vayan cordobeses 
seguramente va a pasar lo que su-
cede en la película”.

Cada historia es un mundo, co-
mo suele decirse. Cada película, un 
sinfín de imágenes, sensaciones y 
realidades construidas a partir de 
la vida interior de un director que 
sueña con universos paralelos, que 
un día se materializan en una cinta 
y ruedan por el mundo.

La ilusión de estos talentosos ci-
neastas argentinos es que el futuro 
les augure atajos para acercarse 
más al público. Que sus películas 
puedan verse en todo el país, ade-
más de en los festivales más impor-
tantes. Las dificultades siguen ahí 
pero, seguramente para ellos, tras 
su paso por Berlín el camino será 
un poco más sencillo.  •

Los tres directores recal-
can también las dificulta-

des y las limitaciones a la hora de 
conseguir financiación para sus 
trabajos pero, lejos de lamentarse, 
destacan también que la confianza 
en sus proyectos ha llevado a que 
técnicos y actores colaboren, mu-
chas veces, por debajo de sus tari-
fas o incluso gratuitamente. 
Cuando no hay dinero, hay que in-
vertir en tiempo, entusiasmo y ho-
nestidad. Paradójicamente, más 
complicado resulta conseguir, con 
la película ya terminada, una buena 
distribución en un mercado satura-
do por las “majors” estadouniden-
ses y, como mucho, por los dos o 
tres títulos locales que realmente 
funcionan bien en la taquilla.

“SI NO HAY DINERO, 
HAY ENTUSIASMO”
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