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Los alumnos del Taller Documental de 2009 nos dirigimos a ustedes con la intención de  dejar constancia, a  
través de este informe,  de la experiencia vivida en el Taller Documental dirigido por Mario Handler en la  
Licenciatura de Ciencias de la Comunicación
Nos  vemos en la  necesidad de hacerlo para  informar  sobre  el  efecto positivo que tuvo el  taller  en los 
estudiantes.

Desde el principio Handler estableció la idea de hacer un documental sobre la vida de las personas en las  
elecciones presidenciales de 2009; salir  al  campo y filmar.  Como alumnos fuimos encargados de tomar  
decisiones y establecer estética a la consigna. En todo momento estimuló a los estudiantes a concebir la 
obra  como  producto  grupal  realizado  en el  marco  de  un  proceso  de  aprendizaje destacando  la 
importancia del apoyo de la Licenciatura para la producción. 

En clases observamos documentales realizados por diferentes directores, realizamos breves análisis sobre 
ellos, y en primera instancia lo hicimos como espectadores, más adelante como estudiantes que habían tenido 
la experiencia de filmar. Entre la primera parte y la segunda Mario, como docente del taller, impuso siempre  
su ojo crítico, y nos ayudó a crecer  generando en nosotros la necesidad de filmar imagen documento. De a  
poco fuimos afinando el ojo, corrigiendo errores, adquiriendo seguridad corriendo contra el tiempo y contra 
los escasos recursos técnicos y económicos, cada salida a campo se volvía una nueva aventura, una nueva 
búsqueda.

Los sábados, en el taller, se mostraba nuestro trabajo y se corregía.

La segunda vuelta de las elecciones marcó el cierre de la primera etapa del taller. Comenzó la separación del 
material por ejes temáticos y luego el filtro de imágenes a usar, siempre con  nuestro consentimiento.

Posteriormente  en  montaje,  el  trabajo  fue  arduo,  visionamos  varias  veces  el  material,  y  lo  analizamos 
críticamente en forma individual y colectiva, discutimos que funcionaba, y que no, y establecimos un orden 
en el material.

Desde el comienzo del curso las reglas estuvieron claras. 
El  método de enseñanza que se llevó adelante tuvo la capacidad de generar en nosotros, estudiantes,  el  
interés, curiosidad, voluntad por realizar el trabajo, y conocer por nosotros mismos. 

Aprendimos en la práctica a asimilar los conocimientos, y en la clase la teoría a través de la devolución del 
docente.
Fué capaz de tomar en cuenta inquietudes de los estudiantes y nos enseñó técnicas fundamentales 
del proceso de creación cinematográfica muchas veces fuera del horario de la materia haciendo uso 
de sus equipos personales. 
En el taller se promovían actitudes críticas y fundamentalmente autocríticas hacia lo que significa la 
imagen en movimiento y de que manera las construimos. Se estimulaba una visión objetiva a la 
hora de capturar imágenes

Aprender a expresar la realidad y la vida a través de una cámara, objetivo del curso, por ensayo y error, y 
recibir una exigente devolución del docente es, creemos, el mejor método que se adapta a las condiciones y 
dificultades que requiere hacer cine documental. No todos en el ámbito académico tienen esa capacidad para 
llevar adelante un curso de este tipo. 
Tuvimos la oportunidad de trabajar con un docente, que además de los conocimientos técnicos, nos enseñó 
como mirar, que buscar, incentivándonos a encontrar personajes, y posibles historias. Desde su actitud 
desafiante, logró transmitirnos un grado de motivación tal que todos los estudiantes estuvimos involucrados 



y participamos de forma activa en todo el proceso. Nos contagiamos de su entusiasmo y su compromiso con 
la profesión, aprendiendo a ser críticos y exigentes con nosotros  mismos.

El Taller Documental fue y es una experiencia muy positiva para el alumno interesado en manejar el lenguaje  
del cine. Promueve y motiva el conocimiento de la realidad fílmica directamente a través de la primera  
herramienta expresiva en este lenguaje, la cámara.

Las formas de plantear el proyecto hacen que se transforme en una motivación personal, dedicándole mucho 
más de las 60 horas que indica la currícula. La aprobación del curso pasó a ser un objetivo secundario, 
transformándose en un proyecto de interés propio y colectivo, que incluso se extendió y se extiende aún  
después de la finalización del Taller.

Ver el resultado de varias horas de filmación en diversos contextos fue enriquecedor desde el punto de vista 
académico y humano. La dedicación fue fundamental, pero sin duda el Taller nos dejó una gran experiencia 
que todos los estudiantes de la LICCOM deberían tener el privilegio de disfrutar. El trabajo en equipo, las  
largas horas de discusión, la toma de decisiones, el salir a buscar, el encontrar lo que se buscaba, el captarlo 
de una forma dramática, divertida o hasta conmovedora, quedará en cada uno de nosotros como una de las  
prácticas más inspiradoras y gratificantes de la carrera. 

Por  lo  anteriormente  expuesto,  consideramos  que  esta  experiencia  fue  una  de  las  mejores,  teniendo  la 
posibilidad de participar creativamente en todo el proceso que conlleva la realización de un largometraje.

En  el  último  tramo  de  la  carrera,  para  aquellos  que  nos  interesa  el  cine,  el  hecho  de  hacer  un  largo 
documental fue fundamental para aumentar la confianza en nosotros mismos y en lo que podemos lograr.  
Trabajar con Mario Handler, conocer su visión, aprender de él y con él, es y será sin duda provechoso para  
nuestros futuros proyectos y para los nuevos estudiantes que hagan el curso. 

La LICCOM debería proponer y apoyar Talleres con similares características. Contamos con los equipos 
técnicos, y sin duda, con la calidad humana y con las “ganas” para realizarlo. Nuestra experiencia debe ser  
transmitida y conocida para animar a los estudiantes y convocarlos en futuras propuestas. 

Las horas compartidas con Mario y con los compañeros del taller ha demostrado que es posible realizar un 
filme por estudiantes en LICCOM. El resultado es tangible, y la experiencia del proyecto inolvidable.

La Licenciatura no debe desaprovechar la oportunidad de pararse fuertemente en el plano de la 
realización técnica y posicionarse como una carrera que no solo genera individuos críticos sino que 
realiza materiales concretos y visibles que avalan la calidad de los docentes y jerarquizan de la 
actividad de los estudiantes y de la Licenciatura. 

Alumnos del Taller Documental 2009.

Valentina Canto 
Marcela Urreta
Ana Gotta
Cecilia Corena 
Carla Margenat
Carina Custodio
Adrián Barrera Serván 
Eugenia de Castro
Ruy Ramírez
Nicolás Rodríguez
Andrea Marichal
Mónica Lopes 
José Ignacio Guichón


