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Introducción 

Este informe consiste en la sistematización de la información recabada en un 

taller temático sobre la industria Audiovisual, centrada en las necesidades de 

formación de los recursos humanos y los perfiles para reformular los cursos de UTU. 

El Sector de la Audiovisual ha sido uno de los Consejos Sectoriales priorizados 

por el Gabinete Productivo que coordina el Ministerio de Industria, Energía y Minería 

(MIEM). También es uno de los Consejos, donde está institucionalizada la mesa de 

diálogo entre los representantes de la industria Audiovisual, de los trabajadores a 

través de su sindicato respectivo, el CETP/UTU y el Ministerio.  

  

Metodología y objetivos 

La metodología abordada para este informe se basó en estas herramientas:  
 

 un taller temático sobre la Industria Audiovisual,  

 revisión de documentos y consultorías del sector, 

 entrevistas a informantes calificados que representan a los trabajadores de la industria 

Audiovisual. 

 

Este taller temático pertenece a una serie que se enmarca en una metodología 

de trabajo propuesta en torno a los Consejos Sectoriales del Ministerio de Industria, 

Energía y Minería (MIEM) y los Conglomerados del Programa de Conglomerados y 

Cadenas Productivas (PACC) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

La selección de los invitados, de los entrevistados y su representatividad, a nivel 

de subsector (Televisión, Cine, Productoras, Sonidistas, Dirección de Arte, Directores y 

Documentalistas, Universidades) estuvo en relación con las dimensiones de este 

dentro del sector de la industria de la Audiovisual en una primera instancia, pero a 

partir de la entrevista a informantes calificados los sectores a contemplar se fueron 

modificando a partir de las necesidades de formación que se iban definiendo como 

prioritarias. 
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Es importante aclarar, que la pauta de las entrevistas realizadas a los 

representantes del sector, se basó en la consigna propuesta para el taller temático y en 

las líneas temáticas propuestas en la Metodología1. 

En este sentido, el objetivo de este informe es poder abordar las necesidades 

de capacitación y formación en el sector Audiovisual, de acuerdo a las demandas 

presentadas por las distintas empresas, en clave diagnóstica, pero complementando 

con la visión de las necesidades del sector industrial en la misma materia.  

Constituirá un insumo para que Diseño y Desarrollo Curricular pueda concretar 

la siguiente etapa de diseño, según la metodología de trabajo citada. 

 

La actualidad del Sector Audiovisual 

La industria audiovisual tiene como objetivo la creación, producción, 

distribución, exhibición y consumo de productos audiovisuales (que se perciben como 

productos culturales o simbólicos).  

Nos referimos a la llamada “Industria creativa”: el Cine y la Televisión, la 

música, el audio y el video, la industria editorial, el sector discográfico, el software 

interactivo, videojuegos, animación, las industrias de la publicidad y afines entre las 

más destacadas. Es por lo tanto un universo amplio, cuya base es tecnológica y de 

gestión de conocimiento, caracterizada por pequeñas y medianas empresas, 

concentradas geográficamente en Montevideo. 

Al referirnos a productos culturales es necesario pensar en un modelo 

particular de gobernabilidad que asegure una asignación socialmente óptima de 

recursos y formas equitativas de acceso a los productos para los sectores de la 

comunidad que hoy se ven excluidos del mercado.  

                                                             
1 “Metodología de Trabajo del CETP/UTU con los Consejos Sectoriales del Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (MIEM) y los Conglomerados del Programa de Conglomerados y Cadenas Productivas 
(PACC-OPP)”. Mayo 2013, Dirección Programa Planeamiento Educativo. 
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“Si lo miramos a fondo nos obliga a revertir el eslogan de “País Natural” por el 

de “País Cultural”, debemos recomponer esa trama. Yo nací en un país orgulloso de su 

alfabetización. La alfabetización nacional es muy importante, hoy estamos en una casa 

que es parte de la educación pública y ese debe ser el pie de esta reflexión. Con todo el 

respeto que merece la educación privada, la educación pública se ocupa del 85% de la 

población estudiantil o de la sociedad uruguaya. Hay una paradoja en ese país 

audiovisual, que se va equipando, generando institucionalidad, pero que no tiene 

respuestas precisas en el campo de la educación”. (Panelista Taller Temático) 

Por otro lado,  existe una fuerte relación entre localización geográfica y el 

desarrollo cultural, que necesita de toda una gama de actividades para poder 

desarrollarse y  se despliegan a través de diferentes redes, empresariales, sociales, 

institucionales y de infraestructura (espacios de presentación, cines, canales de TV, 

etc.). Es por esta razón que las actividades de la industria de entretenimiento y 

culturales tienden a concentrarse geográficamente, conformando de hecho un 

clúster2. 

En Uruguay,  existe un sector audiovisual consolidado con subsectores que 

realizan servicios tercerizados (outsourcing3) para variados mercados y clientes del 

exterior.  El clúster audiovisual es un complejo productivo cuyo núcleo está integrado 

por empresas de producción cinematográfica y audiovisual. El audiovisual en Uruguay 

ha tenido un importante crecimiento en los últimos quince años. El resultado de los 

productos de calidad se cimienta sobre el talento, los niveles de formación, el 

desarrollo acumulado de la cultura cinematográfica, la búsqueda de nuevos mercados, 

las certezas y seguridad dadas por los recursos técnicos y por los servicios.  

Entre los subsectores más importantes tenemos: 

                                                             
2 El término clúster (del inglés cluster, "grupo" o "racimo") se aplica a los conjuntos o conglomerados de empresas 
pertenecientes a una misma cadena de valor o cadenas complementarios, que enfrentan las mismas oportunidades 
y amenazas. 
3 El outsourcing consiste en movilizar recursos hacia una empresa externa a través de un contrato. De esta forma, la 
compañía subcontratada desarrolla actividades en nombre de la primera. Cabe señalar que para el cliente final no 
existe diferencia alguna entre la empresa contratante y la subcontratada. 
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a) Servicios de Producción de Cine y Publicidad: realizados 

por varias empresas locales con un marcado perfil exportador. Alguna 

de ellas tienen filiales en el exterior, casi el 90% de los rodajes tienen 

como destino el exterior. 

b) Productoras de Cine de animación y videojuegos: 

Empresas especializadas en el mercado interno y externo, destacándose 

los proyectos de animación de Tournier Animation, que ha realizado 

trabajos para Discovery Kids y videojuegos, el caso de Powerful Robots 

Games, que ha exportado para el canal Cartoon Network. 

c) Producción de Cine de Ficción y Documentales: realizada 

por productores independientes, contando con un amplio 

reconocimiento internacional como: Whisky reconocido en Goya y en 

Cannes; Gigante reconocido en el Festival de Berlín, entre otros. 

d) Producción de programas de Televisión: con una 

incipiente producción de ficción y el desarrollo de nuevos formatos, con 

la intención de presencia en los mercados internacionales. 

e) Servicios conexos y auxiliares de la producción 

audiovisual: tanto en la preproducción (casting), el rodaje (alquiler de 

equipos de filmación y servicios de interpretación, personal técnico y 

auxiliar), como en la posproducción (edición, doblaje, audio, bandas 

sonoras y jingles). 

 

 Ventajas en Uruguay para el sector Audiovisual: 

a) Relación Calidad/precio: muy conveniente en relación a la 

calidad alcanzada. 

b) Flexibilidad de las empresas: debido a su tamaño reducido y su 

capacidad de expansión, la existencia de un número importante de 

trabajadores freelance, así como en la diversidad de negocios que se han 

desarrollado. 
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c) País atractivo por la seguridad pública, cercanía de locaciones, 

diversidad arquitectónica que permite múltiples escenarios: tanto en 

Montevideo como en el interior se dispone de una diversidad de paisajes y de 

una diversidad étnica que permite representar muchos lugares del mundo4. 

d) Beneficios Tributarios de impuestos para la actividad 

audiovisual: para las coproducciones y servicios de producción para el exterior. 

 

Un empresario dedicado al alquiler de equipos señaló: “Nosotros alquilamos los 

equipos, la infraestructura técnica, tenemos cámara de cine, digital, cabezales 

remotos, grúas, travelling, led, etc. Alquilamos, pero no proveemos los operadores, 

nosotros suministramos el equipamiento, para nosotros es fundamental que las 

personas sepan usar el material, en ese sentido hay un déficit importante. En el país 

existen otras necesidades industriales: construcción, mecánica, las personas que 

trabajan en estos oficios, foquistas, segundo asistente de cámara, operador de video 

asist, DIT (Digital imagen Tecnition), data manager (todo el tema de la captura es en 

digital, son archivos). En el departamento de fotografía el jefe es el Director de 

fotografía, el iluminador, el gafer, grupo eléctrico, los grips (montaje), operadores de 

generador. Después viene toda la parte de maquinaria, las grúas, los carros de 

travelling, viene toda la parte de construcción escenografía, carpintería, van más allá 

del oficio, vestuario, maquillaje, fx. Todos esos oficios, cuando termina una película, fx, 

dobles de riesgo, los créditos, toda esa gente aprendió trabajando. La gente llega por 

conocidos, otra gente que empezó a estudiar, las carreras no forma técnicos, nadie los 

ha formado”. (Invitado al Taller Temático) 

 

 

 

                                                             
4 En Miami Vice, estrenada en 2006, del Director Michael Mann y parcialmente filmada en Uruguay se 
reconstruyeron lugares de Cuba. 
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Necesidades del sector Audiovisual 

La Industria audiovisual no se sostiene solamente con el egreso de realizadores, 

alrededor de una producción audiovisual existen infinidad de técnicos, cuya labor es 

imprescindible.  

 “Hay una necesidad importante de sistematizar esto de la capacitación y los 

oficios. Soy egoísta y me preocupa eso, que la gente sepa trabajar la cámara, que la 

gente sepa trabajar las luces, que la gente sepa trabajar con las grúas y que no se 

lastimen. Porque cuando hablás de audiovisual, de técnica y de arte, todo el sistema se 

ha preocupado en este último tiempo de generar realizadores, más para ese lado, y 

creo que esto otro, la formación de técnicos, quedó un poquito descuidada”. (Invitado 

al Taller Temático) 

Cabe preguntarse en donde puede competir UTU con las empresas privadas 
como la ORT, la UM, la UCUDAL. ¿Es en la formación de realizadores o es en la 
formación de técnicos? 

“(…) me parece que UTU es el lugar ideal para eso. Es ideal porque son áreas 

que ninguna de las Universidades tradicionales las cubren. Entonces está lleno de 

realizadores pero tenés pocos escenógrafos” (Entrevista a Empresario) 

Imaginando un escenario de futuro, relacionada a la poca formación de 

técnicos por parte de las Escuelas. “La realidad es que si vamos a ver esto con una 

proyección de industria por ejemplo cuántos cameraman se necesitan de acá a 4 o 5 

años con esto de la televisión, no sé de dónde van a salir. En Rocha ahora están 

terminando de filmar una producción para MTV con 25 cameraman que vinieron de 

Estados Unidos. Si hubieran tenido que ser uruguayos no hay, no tenemos 25 

cameraman para poner para una producción.  Hace 3 años en el Sudamérica se 

improvisó un estudio filmación durante 6 meses para una coproducción para canal 10 y 

la mitad de los cameraman eran de Argentina. Es verdad, vos decís los formás y 

durante 12 meses tienen trabajo. Simplemente lo que digo es hay que ser prácticos y 

tratar de concentrarse o si seguimos formando organizadores o si otro es el objetivo”. 

(Invitado al Taller Temático) 
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Al respecto, una docente de una universidad privada señaló: “Me acuerdo en el 

fin del rodaje de “25 Watts” que tu hermano dijo: “¿Por qué en este país nadie quiere 

ser Asistente de Cámara y todos quieren ser Director de Fotografía?”. Y ser un buen 

Primero de Cámara en sí es un oficio, porque hay una especificidad, una necesidad y un 

trabajo artístico de ser un maravilloso Primero de Cámara. Y acá recién ahora hay unos 

cursitos cortos que te permiten especializarte en Asistencia de Cámara. Pero también 

faltan Asistentes de Cámara, primeros y segundos, faltan escenógrafos, entre otros”. 

En este sentido UTU dispone de toda una serie de oficios que podrían 

especializarse en diferentes áreas de la producción audiovisual:  

La empresa de alquiler de equipos señaló que: “En la industria audiovisual, si 

vos mirás los créditos de las películas hay 7 cabezas, y detrás de ellas hay 25 personas 

laburando. Entonces si estamos pensando con cabeza de industria, hay que empezar a 

formar a esos otros 40 tipos que están ahí y que no estén ahí para decir “yo algún día 

voy a ser Director de Fotografía”, sino que estén ahí porque quieren estar”. 

La misma empresa remarcó que: “Es muy importante el  inglés. El 80% que 

nosotros atendemos son proyectos para el exterior, publicidad para el exterior, 

televisión para el exterior, y hay una carencia importante de técnicos que hablen 

inglés”. 

Un Director de cine invitado al Taller Temático remarca que: “Lo que va a pasar 

en los próximos 20 años es lo que vamos a construir. Y dentro de eso, el sector 

audiovisual no es uno solo, hay televisión y sus distintos componentes de la producción 

televisiva, cine, publicidad”. 

Una universidad privada señaló que: “Otra de la discusiones que estamos 

teniendo mucho es la atención académico tecnológico profesional. Hay que formar en 

posproducción, elegir software de sonido y de edición para implementar, que tiene 

toda una lógica, desde qué licencia se compra, etc. Desde dónde uno trabaja un 

software, en realidad se trabaja para la posproducción desde una forma de trabajo. A 

mí me suena interesante esto del trabajo constante en equipo, la conciencia de grupo 

de poder hacer algo y la tensión artístico-técnica que puede generar un grupo. También 



 

11 
 

me parece que hay que trabajar desde lo individual la metodología de trabajo, es decir 

cómo pararse y poder ver los insumos que hay”. 

 

Hacia una Tecnicatura en Animación 3D 

El Director de Cine dedicado a la animación sostiene que la UTU es la institución 

ideal para formar técnicos en audiovisual. Pero manifiesta haber tenido en el pasado 

alguna iniciativa que no ha prosperado, ente otras razones por ser iniciativas no 

institucionalizadas (intercambios de técnicos de UTU para el uso de herramientas 

como experiencia de aprendizaje docente). 

En el pasado este Director  participó  junto a la ORT en la organización de la 

Tecnicatura en Animación que esa casa de estudios privada ofrece. 

La animación ha tenido en el campo de la publicidad un verdadero auge en los 

últimos años, lo que no lo limita a la realización exclusiva de largometrajes. 

En la animación existen tres grandes áreas: 

 

ÁREAS 

Dibujo 

Computación 

Stop motion 

 

En cuanto a las necesidades de formación: “En el caso de dibujo se necesita 

enseñar y crear dibujantes, tipos que de alguna manera sirvan para cualquiera de las 

otras áreas. El que va a hacer dibujo se tiene que especializar en dibujo, como el que va 

a hacer computación se tiene que especializar en computación, que sepa manejar todo 

programa. Eso lleva años” 
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Sobre los programas de edición para animación y su costo: “El nuestro es otra 

cosa, ese es muy barato. Acá cuando hacen computación a veces necesitan programas 

pesados, de 3D, con los que hace Toy Story. Y en el caso nuestro, la parte de 

computación es un programa que se llama Dragon y ellos tienen, por ejemplo, precios 

especiales para instituciones educativas”. 

En cuanto al tipo de trabajo freelance dijo: “Es una empresa unipersonal que 

cuando tengo algún trabajo grande contrato. Ahora en este momento estoy generando 

cosas en casa, si sale algo voy y contrato. No es que sea una empresa que tenga 

empleados”, nuevamente nos encontramos que la UTU representa un centro 

importantísimo en la formación de técnicos de la Industria ya que: “De todo. Primero 

está  el guión, puede ser escrito por una persona o por un equipo. Después para hacer 

el storyboard necesitás dibujantes, uno, dos o varios. En el caso de nuestra última 

película tenía 1200 escenas, se hizo en Argentina por cuatro personas. Yo iba y venía. 

Además necesitás diseñadores para diseñar los personajes (en el caso de la película fue 

Tunda Prada). En la película por ejemplo había una encargada del arte general de toda 

la película, de la estética general de la película. Por ejemplo cuando hacíamos la 

escenografía trabajaba gente, como artesanos e incluso estudiantes de arquitectura 

que saben cómo hacer maquetas. Ahí eran cuatro o cinco personas. Por otro lado había 

gente que hacía los muñecos. Pero había toda una cuestión general de decisión de 

color, de textura, de vestimenta, de todo eso, ella era la que estaba encargada”. 

“Entonces se necesitan distintas cosas. Y en el caso de acá, de stop-motion, yo diría que 

es más variada la cantidad de gente que se necesita, porque se necesitan muchos 

artesanos, gente que sepa trabajar distintos materiales (látex, silicona, arcilla). 

Nosotros teníamos dos modistas que hacían todos los vestidos de los personajes. Hay 

mucha gente que conozca de carpintería, de herrería. El problema es que hay una 

cierta especialización en eso. Si vos ves las estructuras hay que saber cómo hacerlas, 

cómo soldar con plata, pero no es nada difícil”. 

Las posibilidades de empleo de los técnicos en audiovisual trascienden la propia 

industria: “Había un encargado en la parte de escenografía, otro en la parte de 

muñecos. Se necesitaba distinta gente, muchos de estas personas están trabajando 

ahora en escenografía del Solís”.  
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También hay posibilidades dentro de UTU para poder especializar a los 

estudiantes de Mecánica y Electricidad, nos cuenta que: “El decorado puede servir para 

películas de animación, para películas de ficción, para teatro, para televisión, puede 

servir mucho.  

“Otra cosa que se me ocurre. El desarrollo que está teniendo el cine tiene mucho 

equipamiento pero también se podrían crear cosas. Por ejemplo, nosotros nos 

pasábamos armando aparatitos de metal para poder sostener a los personajes. Una 

cosa es alguien que ya usa lo existente y otra cosa es que se podría abastecer o crear 

cosas para la industria, crear en el sentido de fabricar algo o arreglar cosas. En 

Argentina hay un uruguayo que tiene una empresa que hace distintas máquinas. A 

nosotros nos hizo un carrito chiquito donde poníamos la cámara y ésta se movía en tal 

sentido. Todo en miniatura. Hay una muchacha que hizo en la Universidad diseñó una 

máquina poner la cámara arriba y que se moviera. Hizo todo el diseño y yo la ayudé a 

ver cuáles eran las cosas que se necesitaban. Eso en animación, pero también se podría 

hacer distintas cosas para el cine. Este muchacho también nos hizo las luces, son unos 

paneles con unos tubos luces de distintos fríos. Él hace muchas cosas en Argentina, y es 

uruguayo”. 

Volviendo a la idea de la Escuela de Oficios Audiovisuales, expresó: “Yo he 

tratado desde hace años de armar una especie de Escuela, pero no he podido. Se cree 

que la animación es para un posgrado. En Argentina pasa eso, en las universidades se 

da animación en el último año. Es un error, así no formas a nadie. Tiene que ser una 

cosa específica desde el inicio. Tiene que darse en varios años y encarar las tres 

técnicas5. Por ejemplo yo estuve en la formación de la carrera de la ORT. El problema 

que tuve, y por lo que me retiré, es que cuando salió el Programa les hice una lista de 

cosas que tendrían que darse. Dijeron “todo esto no, todo muy bien pero lo que 

tenemos que sacar acá es gente que sepa enseguida trabajar”. Entonces el Programa 

estaba todo dirigido a la computación. Miré el Programa y les dije: “Todo muy bien, 

pero esto es una carrera de animación. Primero, ¿dónde está animación? No existe 

como materia. Tampoco existe guión ni storyboard”. Lo empecé a dar yo a todo eso. 

                                                             
5 Las tres técnicas principales son: dibujos animados, stop motion y sus derivados y la animación digital. 
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Después los fueron incorporando y hoy en día es parte del Programa. Yo me acuerdo 

que les había puesto incluso cómo crear diálogos o Expresión Corporal, porque si vos 

vas a hacer animación y querés animar un gato, tenés que saber cómo se mueve un 

gato. Si el animador no siente la cosa, nunca lo va a hacer bien. Una institución, como 

muchas de las Escuelas de acá, lo único que persigue es que venga gente y sacarla para 

que trabaje inmediatamente. Las instituciones no tienen que tener ese conflicto ni 

tener un interés”. 

También en el área comercial, en la realización de publicidad se visualiza como 

interesante esta opción de formación: “Una tecnicatura en 3D podría ser interesante, 

hay unas escuelas privadas que están haciendo carreras en 3D, que salen a trabajar y 

nunca han pasado por una escuela de cine. Animación 3D y efectos visuales, el efecto 

visual es otra cosa, relacionada con la composición en la escena que la hace real y 

creíble. Hacer real algo animado, para integrarlo en la filmación. Todo eso es 

posproducción. Yo lo llamaría “Motion graphic”, el software es accesible, que UTU 

podría negociar y gestionar para uso con objetivos educativos. Sería muy atractivo 

para los jóvenes”. 

En la línea de esta propuesta surge la posibilidad de organizar carreras cortas o 

quizás Maestrías en Videojuegos. 

 

Videojuegos: Cine, interacción y virtualidad 

El video juego es un sector de características muy particulares dentro de la 

industria audiovisual. Actualmente representa una opción interesante para los 

estudiantes, según lo señaló el Director de una empresa dedicada a videojuegos: “Es 

un sector muy particular. En el caso nuestro que formamos animadores, una de las 

áreas que tiene más ingreso en Uruguay es videojuegos, ingreso de alumnos, o sea que 

cuando buscan opciones de trabajo hay más empresas que desarrollan videojuegos que 

las que producen animación, por ejemplo, para cortos, películas o publicidad. 

Publicidad y videojuegos son las dos áreas que tienen más salida laboral”. 
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Para mejorar la calidad de los videojuegos señaló que: “Esto sucede en 

academias privadas de Uruguay, donde el área informática está por un lado, donde el 

área de diseño está por otro, donde el área de animación está por otro, y es difícil unir 

esos mundos y que trabajen juntos. Cuando uno ve experiencias en el exterior, uno ve 

integración de varios aspectos, que trabajan en proyectos comunes. Y eso una cosa 

difícil porque a la hora de desarrollar una empresa de videojuegos se necesita artistas o 

programadores, y se necesita que trabajen con un lenguaje común, que es distinto a los 

que vienen de un área de informática para bancos, para empresas, que trabajar esa 

área informática desarrollando algo creativo y uniéndolo con la industria audiovisual, 

donde se mezcla la creación de animaciones. Hay todo un proceso. Creo que es una de 

las cosas mas difíciles al momento de trabajar, de llevar adelante las empresas” 

“Ante se priorizaba más la computadora por delante de todo, cuando en verdad 

uno quería formar artistas, y hoy en día se pasa por clases de dibujo, por talleres de 

trabajar en las artes visuales pero a otro nivel. Eso es un aspecto fundamental, el tener 

esa formación tanto para animación, para videojuegos, para lo que sea. Está bueno 

que se haya desarrollado eso y que se haya unido. Todavía falta unir la parte de 

programación con la parte de desarrollo audiovisual”. 

Comparando el cine y el audiovisual con los videojuegos, nos encontramos con 

varias diferencias:  

“Hay momentos que son realmente distintos, eso nos pasó por ejemplo con 

Proanima, cuando nos presentábamos para Fondos Concursables en Uruguay. ¿Por 

qué? Porque una de las cosas que se pide es establecer el primer día de filmación y 

todo lo demás, y es un videojuego, no se puede establecer un primer día de filmación. 

Hay un script, pero es a nivel de guión, pero es un guión a nivel de jugabilidad, 

de cómo va a ser el juego, cuáles van a ser las pautas que se desarrollan dentro de ese 

juego, del game play que se le llama, de la estructura esa. Y se empiezan a hacer 

pruebas, y esas pruebas a veces no se cuenta con el material gráfico, ni se solicita por 

parte de los programadores porque pueden desarrollar y hacer pruebas de su 

videojuego sin la necesidad de lo otro. 
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Cuando se tiene una aprobación, allí si se empieza a producir el hecho de decir 

los determinados personajes con determinada estética, es allí donde entran los 

desarrolladores de arte de lo que va a ser el videojuego y todos los complementos que 

se van a agregar, como animaciones intermedias”. 

Entre otras diferencias en relación al lenguaje del cine, sostiene que: “En el 

videojuego, la cámara está situada en la visión del jugador, entonces el que dirige y el 

que decide es el jugador. En el caso del cine, es al revés, el que decide es el director, es 

la mirada del director la que nos va guiando y la que nos pone en distintas situaciones, 

planos y todo lo demás. Y eso es un lenguaje distinto. En primera etapa podría parecer 

muy distinto para llevar alguien así, pero si hay toda un área de escenas intermedias, 

que requieren cinematografía y que requieren esos conocimientos. Cuando el jugador 

no está en control de lo que va a hacer, ahí es cuando interviene una visión 

cinematográfica. Los videojuegos tienen muchas presentaciones y partes intermedias 

que son realmente como pequeñas películas animadas”. 

En este sentido el Realizador Audiovisual podría especializarse en videojuegos: 

“(…) como una maestría, debería introducirse por el aspecto de la jugabilidad, del game 

play, de conocer cómo trabaja eso, de saber que su pieza es una pieza interactiva. La 

película como el libro no es una pieza interactiva, es una pieza es donde uno está 

mirando y uno es pasivo, y en el videojuego es interactivo y depende del jugador. 

Entonces conocer esos aspectos de interactividad para su obra me parece que es un 

punto fundamental en lo que es el desarrollo”. 

A favor de este enfoque, se remarcó que: “Una carencia muy grande en 

animación y videojuegos es un desconocimiento del lenguaje cinematográfico, y que 

cuando tienen que hacer trabajo de cámara desconocen el lenguaje audiovisual, 

desconocen temas de composición visual”. 

En relación a los perfiles del Animador, estos deben tener una serie de 

características: 

“Cuando hablamos de videojuegos, básicamente hablamos de animadores. Sí, 

evidentemente tienen la parte toda de programación, que es fundamental, y los que 
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crean las ideas para los videojuegos vienen más por el lado de creativos, puede ser 

alguien que tenga narrativa, creación, no son ni programadores ni animadores. 

Hoy en día lo que ha pasado en Uruguay es que son programadores que han 

hecho videojuegos o son animadores que han hecho videojuegos. En otros lados se ve 

más que hay una formación de repente que viene más por el lado humanístico, una 

formación más humanística, son quienes desarrollan una buena idea para un 

videojuego. 

Hay muchas cosas que complementan al animador, como la actuación. Si uno 

dispone de profesores que tienen esas áreas complementan mucho, toda la parte de 

dibujo, área de expresión plástica, tanto de que sea de 3d, se requiere hacer dibujos 

rápidos”. 

En la línea de la Tecnicatura en Animación podemos también establecer 

Videojuegos como un Posgrado, incluso para los Realizadores Audiovisuales. Cursos de 

programación permitirían ese tránsito, como una opción corta de formación con 

múltiples tránsitos. 

 

La realidad de la televisión 

Algunos entrevistados han sostenido la necesidad de formación para la 

televisión dentro de las Escuelas de cine. Argumentan que la televisión es vista como 

un subproducto audiovisual y que los egresados salen con un perfil muy marcado hacia 

el área de la producción. Un Gerente de un canal público señala que existen ciertas 

creencias sobre el valor de lo televisivo: “Ahí es donde no hay una formación 

específica, salvo la Escuela de Cine, que tienen como base el cine y es más difícil 

integrarlos a la Televisión por que tienen más segmentada la rama operativo-técnica. 

Por otro lado en su formación, la televisión no es vista como un ámbito bueno”.  

El mismo Gerente señala que: “Cuando una Escuela globaliza la formación en 

una sola cosa, es un gran error y las personas tienen perfiles diferentes para lo que 

hacen. Hay gente que hace entretenimiento, otra ficción, en el cable es donde está más 
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segmentado y se ve la diversidad de opciones que podés tener. En Comunicación la 

formación es más bien como Productores Generales, no forma Diseñadores de Arte, 

cámaras, fotografía, Iluminadores. Tampoco van a la Universidad con ese perfil, incluso 

mucho llegan con perfil de periodismo”. 

En este sentido parece ser que la necesidad marca la formación de técnicos 

especializados en las diferentes áreas: “En definitiva, a tu pregunta de que va a 

suceder. Yo sería feliz si hubiera más técnicos especializados en las diferentes 

disciplinas. Gente que sepa más de eso, con más conocimiento de eso. Sin perder el 

conocimiento general, pero especializado en determinada área. Antes había gente que 

entraba directamente y hacia su camino acá adentro, ahora es imposible. La gente que 

traiga mayor conocimiento y experiencia de afuera será la que tendrá mayor éxito”. 

Las áreas que más requieren especializaciones para la televisión serían: 

Camarógrafos 

 

“Con los cámara pasa lo mismo, cuando llegan es gente que ya ha hecho cosas, 

documentales, etc. Pero cuando entrar al estudio a trabajar en equipo con otras 

cámaras cuesta un montón. Sobre todo para el camarógrafo solitario que está 

acostumbrado a que todos los planos sean suyos. Generalmente el tipo quiere 

hacer todos los planos y es complejo que entienda que no es así”. (Departamento 

de Cámara e Iluminación de Un Canal Público) 

Diseñadores 
Gráficos y 

Equipo de 
Gráficos 

 

“Nosotros tenemos Diseño gráfico, pero además hay que animarlo, no es solo 

diseño gráfico, si no que es animado. Además hay diseños de escenografías y ahí 

la articulación con iluminación y cámara que es importantísimo. Hay un tema de 

bagaje y después ver según el perfil y la capacidad de negociar que está 

continuamente presente. ¿Qué sucede con las escenografías? Normalmente un 

diseñador de Arquitectura te hace una escenografía en un plano general, cuando 

en un 90% en un programa de televisión son planos cortos.  

Después que estás acá te das cuenta que diseñas para mirar por el cerrojo de una 

puerta. No ves toda la escenografía, vez una parte, la que la cámara puede 

tomar. La escenografía te tiene que rendir en todos los planos”. (Departamento 

de Arte Gráfico) 
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Iluminadores 
de Estudio y 
Asistentes 

“Acá el Departamento de Iluminación no funciona así, por que se debe iluminar 

para multi-cámara, es una parilla llena de luces, se ilumina menos de piso, 

entonces conseguir a alguien acostumbrado a iluminar en piso es muy 

complicado. Es una de las tareas que se van formando dentro del canal mismo, 

por que no hay nadie formado, acostumbrado a trabajar dentro del canal a multi-

cámara. Hemos hecho experimentos con Directores de Fotografía y les cuesta 

muchísimo generar una buena iluminación para tres cámaras al mismo tiempo. 

Por eso del cine de tener como máximo plano y contraplano, por ejemplo o ir de 

plano a plano, donde la luz se va modifica. Acá vos Tenés que cubrir a veces 

cuatro ángulos de cámara diferentes al mismo tiempo. En el cine armas la 

iluminación para un plano, y para el contraplano la desarmas y armas otra 

iluminación. Y para nosotros es difícil conseguir iluminadores ya avezados”. 

(Departamento de Cámara e Iluminación de Un Canal Público) 

Edición 

 

“Lo que yo pido cuando viene alguien a Editar. Le pregunto que software conoce, 

primero la parte técnica y luego la parte de lenguaje audiovisual. A veces viene 

gente que sabe mucho de programas de edición, pero no armar el cuentito para 

contar la historia y a veces al revés. Es importante tener un equilibrio. En el canal 

trabajamos todo sobre plataforma Windows y trabajamos con el paquete de 

Adobe, pedimos que sepan trabajar muy bien el Adobe Premier, que tenga un 

conocimiento mínimo o básico del After Efect, algún conocimiento de Photoshop 

y si sabe manejar algún editor de audio mejor. Y ni hablar manejo de PC”. (Jefe 

de Edición de un Canal Público) 

 

La televisión y la licitación de canales nuevos abren posibilidades para el 

ingreso al mercado de personal técnico especializado en Televisión. Sin embargo, se 

debe modificar la mentalidad del estudiante que solo concibe sus productos para la 

pantalla grande. Al respecto un Canal de Cable sostuvo que: “El realizador por otro 

lado no concibe la idea de que su trabajo sea expuesto en otro lado que no sea una sala 

cinematográfica. A mucha gente ni se le pasa por la cabeza el generar un estreno 

televisivo. Se da también en ciertas áreas de la cultura, que se generan élites, grupos de 

Opera o Ballet para ciertos públicos. Pero ¿qué sucede con el SODRE? Ha sido uno de 

los espectáculos que quizás se haya popularizado más. ¿Por qué? Porque se lo 

formularizó de esa manera, se generaron giras nacionales, se generaron condiciones 

para que eso suceda y con obras que le llegan al público. Se tuvo en cuenta al público”. 
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En el terreno de la realización audiovisual, es una invitación para que se 

incursione en un nuevo tipo de formato de ficción para la Televisión, ajustándose a 

otros formatos aparte del cine. Esto exige que la formación en cine y el discurso 

pedagógico fomenten esas potencialidades y no es menor recalcar que la Televisión 

llega a más público y podría tener mayor incidencia en los futuros consumos culturales 

de la población.  

 

Hacia la Escuela de Oficios Audiovisuales: Capacitaciones de 

Técnicos: un problema central del Sector Audiovisual 

Durante el Taller Temático un director de Cine sostuvo que UTU era la 

institución ideal para cubrir toda una gama de técnicos requeridos en el área 

audiovisual, ya que al contar con cursos de carpintería, electricidad, mecánica, diseño, 

vestimenta, daba la base para que exista especializaciones en todas esas carreras con 

un pie en lo audiovisual.  

“Tendríamos que generar cátedra, parámetros académicos, a nivel de la región. 

Pensar en una Escuela Superior de Oficios Cinematográficos. Trabajar para que en el 

currículo haya un lugar para la educación audiovisual, que empuje a los realizadores. 

Tenemos como ventaja que somos un país chico, con la ventaja demográfica, 

uniformidad geográfica, religiosa (…)” Respecto a la función social de la enseñanza del 

audiovisual señala que “(…) nos da una oportunidad de rehacernos en el entramado 

social”. 

Un aspecto central del sector audiovisual es la capacitación de técnicos que 

trabajan en el sector, que se abordó en las entrevistas y que determinó una Mesa de 

Trabajo con AUC - Gremio Cine (Asociación Uruguaya de Cineastas) que se llevó a cabo 

el día 8 de abril en la Sala de acuerdos de UTU  Central, con diferentes actores 

vinculados al sector: Escuela de Cine del Uruguay, la Universidad Católica, el TOA6 y el 

ICAU7. 

                                                             
6 Taller de Oficios Audiovisuales (TOA) 
7 Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay. 
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De esta mesa de trabajo surgió la necesidad de buscar articulaciones posibles 

entre las Capacitaciones necesarias para técnicos del sector audiovisual y los oficios 

que podemos encontrar en UTU. 

En los documentos elaborados por la AUC8 se señala que: “Nuestro medio tiene 

una numerosa oferta educativa terciaria, de cuyos egresados se está nutriendo el 

cuerpo profesional del audiovisual desde mediados de la década de los ochenta, pero 

que en los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido en la matrícula y el egreso 

de nuevos profesionales.  Paralelamente, el sector audiovisual ha tenido un desarrollo  

que ha permitido la incorporación de estos jóvenes y de otros, sin formación específica, 

al medio, sea como empresarios, profesionales o técnicos. En la demanda creada por la 

mayor producción, nos encontramos con una mayoría de egresados universitarios 

rápidamente incorporados a la producción,  que vienen con una sólida base teórica 

pero sin la necesaria práctica”. 

Incluso en el Taller Temático quedó de manifiesto esta necesidad. Uno de los 

panelistas invitados sostuvo que: “Eso es muy importante. Todo lo que es carpintería, 

utilería, manejo de productos en set, me parecería fantástico que hubiese una 

especialidad en UTU que puede estar limitado o extendido no solamente a una 

publicidad, sino también a televisión o teatro. Estamos hablando de puestos que se 

pagan 150, 180, 200 dólares por día de creación” y agrega “Absolutamente. Me parece 

que UTU es el lugar ideal para eso. Es ideal porque son áreas que ninguna de las 

Universidades tradicionales las cubren. Entonces está lleno de realizadores pero tenés 

pocos escenógrafos” 

Las entrevistas y la mesa de trabajo determinaron las siguientes líneas de 

trabajo: 

 

 Capacitaciones en Vestuario, para estudiantes de Vestimenta de UTU. 

 Capacitaciones en Gaffers y Eléctricos, para Electricistas. 

 Capacitaciones en Realizador de Decorados, para Carpintería. 

                                                             
8 Proyecto Centro de Formación de los Oficios del Cine en Uruguay. AUC-Gremio Cine. 
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 Capacitación en “Food Syle” para Gastronomía. 

 Capacitación en Maquillaje Artístico para Belleza. 

 Capacitación en Pintura Artística para Pintores de Obra. 

 

Se entrevistó en relación a estas posibilidades al TOA, que tiene experiencia 

relacionada a talleres de Capacitación destinadas a Técnicos del sector en actividad y a 

estudiantes avanzados. 

Desde el ICAU se señaló que “Nosotros visualizamos que hay algunas demandas 

insatisfechas a nivel de personas capacitadas para, depende para qué, si es para el 

exterior o si es para adentro, si hay zafra o no, podemos visualizar que en algunos 

momentos si hubiera más zafra, si nosotros aumentáramos la zafra, y duplicáramos el 

trabajo interno para afuera pero desde acá podemos visualizar que puede haber, no 

alcanza el tiempo para que la gente nueva esté formada como para estar jugando en la 

cancha. ¿Qué pasa? De pronto de las universidades egresan profesionales que están 

capacitados y titulados pero quizás cuando van a la cancha tienen que aprender como 

en la cancha. Lo que sí visualizo es que la actividad no acepta hoy por hoy estar 

aprendiendo en la cancha” 

Esto es muy relevante ya que las cuestiones de capacitaciones inciden a la hora 

de atraer inversiones, “Más en esa época donde la cámara que existía era la “Red One” 

y tenía un montón de defectos y la lanzaron al mercado para competir con el mayor 

fabricante de cámaras. Como nadie sabía nada hubo mucho problemas, y al no 

preocuparnos de capacitarnos rápidamente, hubo muchos problemas en ese cambio. 

Muchos extranjeros que perdían plata, material, días de rodajes, un día de rodaje 

mediano perdido son miles de dólares”9 

Por otro lado la AUC – Gremio Cine también sostiene que: “La formación en los 

oficios del cine, como en otros, se completa y se profundiza en el contacto y el quehacer 

con los que tienen más experiencia, y estas oportunidades faltan cuando los jóvenes 

entran en el mercado de golpe y por diferentes circunstancias, en roles para los que no 

                                                             
9 Taller de Oficios Audiovisuales (TOA). 
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están aun preparados. Estas carencias influyen negativamente en la calidad del 

trabajo, afectado por múltiples factores que hacen que los procesos sean menos 

efectivos, más caros y lentos, se multipliquen los accidentes, y el resultado final no sea 

el esperable”. 

Siguiendo con las líneas de la Mesa de Audiovisual, pensando en una 

capacitación para Vestimenta, una Diseñadora de vestuario que participó en varias 

películas uruguayas señalo que  “el Diseñador de vestuario se encarga de las prendas, 

no de los accesorios. El Utilero lo que hace dentro del Departamento de Arte es 

manejar las cosas del set, también tenés los Asistentes de Arte dentro del 

Departamento. Están los Asistentes de Arte y los Utileros. En Vestuario tenés 

Vestuaristas, Asistentes de Vestuario, si la producción lo admite por un tema de 

recursos hay Modistas”.  Sobre lo que UTU puede formar en relación a estas categorías 

laborales, la entrevistada señaló que “No es lo mismo hacer una carrera de cuatro 

años, estar desarrollando la creatividad durante cuatro años, que hacer un curso. Pero 

creo que para alguien que está haciendo la UTU, que técnicamente es superior a un 

egresado del Centro de Diseño, es una complementación que está bueno que exista. Si 

puedo tener un Asistente que cosa alucinante, que sabe patrones y un montón de otras 

cosas que además tiene un plus creativo”. 

También en el área de Diseño de Arte se entrevistó a una Diseñadora de Arte 

con el objetivo de definir el lugar de esa capacitación en la industria audiovisual “Vos 

tenés el Director de Arte que comanda esos equipos, hay un equipo de realización de 

escenografías que no son escenógrafos. El escenógrafo es el que diseña la 

escenografía, y los realizadores son los que lo llevan a cabo, y ahí entran los 

carpinteros, los herreros, los pintores, etc. La realización de escenografías es todo un 

equipo que generalmente integra una cantidad de especialidades, que no son solo los 

carpinteros”.  

Incluso, en el ámbito del Diseño de Arte existen otras opciones de 

capacitaciones “(...) ustedes tienen muchas más especialidades que sirven, también 

tienen tapicería y gente que estudia cocina. Capaz que ahora me contradigo suponete 

alguien de cocina con un curso de 60 horas puede trabajar preparando comida de 
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escena, como un estilista de comida (“Food Style”). Se usa básicamente para 

comerciales imagínate”. 

Sobre la organización de esas capacitaciones, una Diseñadora de Arte sostiene 

que  “(...) debería tener un tronco común donde se hablara de los temas de 

iluminación, de las formas de trabajo, de la disciplina de trabajo, de ética, de cómo se 

organiza, para entender la cuestión del tiempo, la importancia del presupuesto, cómo 

te comunicás con el equipo, cuáles son las normas, algo de cómo funciona, quién es 

quién en un equipo para que sepas con quién tenés que hablar un tema y con quién no. 

Todo eso podría ser un tronco común para que la gente entendiera cómo se trabaja en 

el cine y cómo se trabaja en televisión (que es una manera distinta), cómo se trabaja en 

un documental que es distinto a una ficción. Y después hacer una adaptación 

específica, que en el caso de los carpinteros puede ser el tema de cómo se construye un 

backing, que son las paredes móviles, que cosas deben tener o no tener, eso de la 

apariencia, si hacés una chimenea falsa no la haces de hierro, la hacés de madera, por 

lo que lo va a tener que resolver, cómo se leen los planos, cómo se trabaja”. 

Incluso esas capacitaciones ya podrían concretarse en las carreras actuales de 

UTU “(...) me parece que hay que hacer un tronco común con algunas materias que son 

pilares. Y después una adaptación que capaz son menos horas o más horas que las 60, 

y que además se pueden dar allá en el LATU, podés adaptarlos a las cosas que están 

dando allá, se puede generar un sistema de créditos, no necesitás capaz generar todos 

los cursos”. 

También se señala como parte de la capacitación de estos técnicos, la impronta 

de la investigación, como un rasgo diferencial en el área audiovisual. Desde su 

experiencia la Directora de Arte señala que: “(...) yo como Directora de Arte he tenido 

que hacer jardines. Todo tenés que investigar. Por eso es muy importante enseñar a 

investigar. Yo he aprendido a hacer dinamita para una película, que además tenía que 

ser como de la Revolución Española. Entonces fui a un lugar militar de explosivos y los 

tipos también investigaron, me hicieron un modelo. Hay que investigar, gracias a Dios 
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está Internet ahora. Pero a todos hay que enseñarles a investigar, un carpintero tiene 

que saber investigar, un pintor también. Un pintor de escena es muy importante”. 

Queda claro que en las capacitaciones se debe establecer algún módulo 

relacionado al lenguaje y la lógica propios del cine, a parte de las diferentes 

capacitaciones específicas relacionadas a cada eslabón de la cadena productiva. 

Algunos entrevistados señalaron que el sector corre el riesgo de saturarse, 

dada la cantidad de ofertas educativas privadas y públicas relacionadas al audiovisual. 

En este sentido, es claro que abordar capacitaciones  aparte de ser un camino menos 

doloroso y más honesto para un estudiante que pretende egresar al mundo 

audiovisual, se transforma en un “plus” en su formación, brindándoles más 

oportunidades laborales a su formación principal como Carpintero, Maquillador, 

Modista, Estilista, Electricista, etc. 

En ese sentido hay un miedo latente, manifestado en más de una ocasión por 

los entrevistados“(...) lo que yo tengo miedo es que estemos formando una cantidad de 

gente cuyo mercado es muy incierto. Eso lleva a una cosa muy complicada, que la 

estamos viviendo, que es al haber más oferta los precios bajan, las condiciones de 

trabajo se vuelven cada vez peores, hay un aprovechamiento por el lado de los que 

contratan. A mí me preocupa que estemas formando licenciados universitarios en 

Comunicación desde hace años, ahora en Playa Hermosa, estamos formando las 

universidades privadas, estamos formando acá y allá, ahora en UTU. Fantástico, pero 

luego decís: ¿cuántos eléctricos trabajan en este país? ¿Los van a dejar entrar a estos? 

Es un gremio que es muy complejo”. 

En cuánto a los contenidos de la carrera y yendo a aspectos más relacionados a 

los programas de estudio, un Director de Cine entrevistado expresó: “Para mí el 

problema mayor es que el estudiante entienda que para ser un tipo antiguo de la 

actividad audiovisual tiene que no solo desarrollar su propio interés, sino también 

cómo se vincula con la sociedad, cómo ve la sociedad. Entonces me parece que tiene 

que tener libertad, que se pueda expresar indistintamente en el terreno de  la ficción o 

en el terreno del documental. Mayoritariamente los estudiantes se definen por la 

ficción, pero puede ser que en primer año haya que hacer dos ejercicios, o que el primer 
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año haga un ejercicio documental y después el segundo año un ejercicio de ficción. En 

general, en primer año es difícil que puedan hacer un ejercicio de ficción entero, es 

difícil porque creo que aún no están en condiciones de hacerlo”. 

 

Posibles aportes desde el sector productivo: Miradas  

 

Productora   La evaluación desde la productora debe sumar a su 
formación, debe ser una actividad curricular, que se evalúe.  

 Sumar a alguien a la unidad creativa, cuando hay un 
aporte, propiedad intelectual, se podría aprovechar para que 
aporte allí.  

 No solo productores, fotógrafos, etc. Hay mucho 
más productores que técnicos.  

Productor  La colaboración no solo en pasantes en grandes 
producciones, diversificar la mirada sobre lo audiovisual, quizás 
trabajará sobre formatos nuevos, el núcleo es el realizador, el que 
hace la obra, lo audiovisual es mucho más amplio, no es solo cine o 
la producción.  

 No sería tan costos, que lleven su obra y que 
cuenten el proceso, como se realizó. La transferencia es muy 
importante. Se podría sistematizar, la construcción del país 
audiovisual está en curso. 

Asistente de 
Dirección 

 El tema de las pasantías: es un sistema buenísimo 
que es difícil  de instrumentar; el gremio de trabajadores 
audiovisuales debemos aceptar esos lugares, se conciben como 
competencia o mano de obra barata. En los largos de ficción están 
aceptados, en el mundo publicitario es mucho más difícil, no es 
muy flexible, hay resistencias.  

 Generar intercambios entre las Instituciones, entre 
los pares, fortalecer los grupos. Co producción de estudiantes. 

 La pasantía es una posibilidad para pocos por el 
volumen de egresados.  

 Llevar realizadores a las escuelas, Las visitas no son 
la base, es relativo que vengan a hacer charlas, mejor que venga a 
mostrar y discutir su trabajo. 

Alquiler de 
Equipos 

 Están interesados en la formación de técnicos que 
utilicen los equipamientos que alquilan. 

 Ceden equipos para que realicen como prácticas 
diferentes productos audiovisuales. 

Director de Cine  Interés en llevar técnicos de UTU como intercambio 
de experiencia laboral a sus proyectos audiovisuales. 
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En muchas entrevistas, se sostuvo que uno de los espacios ideales para realizar 

pasantías, que serían espacios de educación y preparación intensivas, es el de las 

Productoras de spots comerciales. Un editor y Montajistas entrevistado señaló que: 

“La publicidad es una escuela súper veloz, te chupa la sangre, pero te enchufa, te 

inyecta experiencia en “capsula”. Estas 18 horas, 4 días haciendo algo que parece una 

operación a corazón abierto, pero están filmando una publicidad de bebidas. Que tiene 

toda una lógica atrás que la sustenta, es una especie de demencia que a la larga te 

obliga a ser bueno en lo que estás haciendo. Yo apuntaría la pasantía por ese lado”. 

Reforzando esta idea, una productora entrevistada señaló que: “Podría ser, 

incluso sería interesante contactarse con la Cámara empresarial de las productoras 

publicitarias del Uruguay (CEPPU), sería bueno buscar un encuentro a nivel sectorial o a 

nivel de las Productoras. Las condiciones están dadas para que esos acuerdos puedan 

ser alcanzados”. 

 

Conclusiones: del Técnico capacitado al  Realizador sin prejuicios 

“Nosotros en la Unidad trabajamos con perfil de realizador polivalente. Esto 

tiene un montón de cosas a cuestionar porque en realidad formás un poco para todo, 

pero profundizás en poco. No vas salir Director de Fotografía, no vas a salir siendo 

Director de Sonido. Eso está como para cuestionarse y nosotros nos lo estamos 

preguntando en la interna, en el Codicen. Creo que ahí hay un camino y con la 

construcción que tiene UTU de los niveles, hay un camino que por dificultad de grado o 

por oficios se puede construir, y es muy interesante” (Universidad Privada) 

 

Características de un egresado en Realización Audiovisual: 

- Formar su grupo de trabajo durante su formación, con un perfil 
de pequeña productora. 
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- Preparación para una labor que es freelance, por períodos de 
tiempo. La organización, formación de cooperativas o productoras, 
podría llegar a concentrar más el trabajo. 

-Formación no solo en ficción, hacer hincapié en diferentes 
formatos. Un ejemplo claro de estos nuevos formatos es el programa 
“Tiranos temblad” que es emitido desde Canal Youtube, el videoarte y el 
formato documental. 

 

“No sólo del documental sino del cine en Uruguay, se vive en un desequilibrio 

constante. Se encuentran formas de vivir. En realidad lo que pasa es que los proyectos 

ocupan un espacio muy importante en la cabeza de cada uno, es muy difícil que se 

pueda compatibilizar eso con otro tipo de actividad. Entonces cada uno va viendo cómo 

va sobreviviendo a esa pasión por el cine y se combina con otras actividades: la 

docencia, lo publicitario, televisión, alguna forma más de producción independiente. Yo 

tuve una productora, trabajé contratado en la televisión, fui haciendo equilibrios que 

me permitieron trabajar en esta actividad. No hay ninguna persona en esta actividad 

que se haga rico. En este país no existe eso. Si se logra vivir trabajando de lo que a uno 

le gusta hacer ya es una situación bastante excepcional”10 

Otra cuestión que surge de las entrevistas en relación a la formación de los 

realizadores esta relacionada con el sonido. Dimensión del audiovisual que parecería 

ser relegada en la realización. Muchas veces por cuestiones de presupuesto. 

“Esa visión estanca se mantiene muchas veces, a veces por razones de 

presupuesto. Mandás a hacer la pos producción y muchas veces no conseguís la plata y 

lo dejás para el final. Eso muchas veces se convierte en un vicio en Uruguay. Estaría 

bueno saber en qué medida un Director piensa en términos de sonido a nivel de la 

narración, cuando puede ser central. Se podría llevar el 80% de una película al sonido. Y 

es más caro, teóricamente, incorporar antes a técnicos. Acá en Uruguay sería gratis. En 

términos de enseñanza”. (UdelaR) 

                                                             
10 José Pedro Charlo en http://www.guia50.com.uy 
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En este sentido se estaría perdiendo en la creatividad de la propuesta ya que: 

“Para mi un debe es que se relega la parte de sonido, es raro que en la pre producción 

se convoquen a los técnicos de sonido para que aporten a la pos producción. Se pierden 

aportes que pueden incidir sobre el rodaje y sobre el guión”. (UdelaR) 

Características del personal técnico:  

-Manejo fluido del inglés, en vista a producciones extranjeras que 

busquen locaciones en el país.  

- Formar especializaciones que se puedan articular con los  diferentes  

oficios: Armado de escenografía para Carpintería, Maquillaje de Cine para los 

cursos de maquillaje, Diseño de vestuario para vestimenta, etc.  

-Formar técnicos en Gestión de locaciones. 

-Cursos de capacitaciones que incluyan una amplia gama de oficios: 

Foquistas, Segundo Asistente de Cámara, Operador de Video Assist, DIT 

(Digital imaging Technician), Data Manager (todo el tema de la captura es en 

digital, son archivos), Dirección de Fotografía, Iluminador, Gaffer, Grupo 

Eléctrico, los Grips11 (Montaje), Operadores de Generador. 

 

Desde la empresa de alquiler de equipos se sostiene que: “Después viene toda 

la parte de maquinaria, las grúas, los carros de travelling, viene toda la parte de 

construcción Escenografía, Carpintería, van más allá del oficio, Vestuario, Maquillaje, 

Efectos Especiales. Todos esos oficios, cuando termina una película, Efectos Especiales, 

dobles de riesgo, los créditos, toda esa gente aprendió trabajando. La gente llega por 

conocidos, otra gente que empezó a estudiar, las carreras no forma técnicos, nadie los 

ha formado. La carrera de ingeniería visual de la católica va por ese lado”. 

Una docente de una universidad privada sostuvo durante el Taller Temático 

que: “Lo que es específicamente la gestión de locaciones, hemos notado que cada vez 

caen en el ruedo gente con mucha menos experiencia y que la verdad tener por lo 

                                                             
11 En el momento de la producción cinematográfica "Grip" se refiere a todos aquellos equipos y elementos que 
permiten el agarre y aseguramiento de luces, cámaras y cada uno de sus accesorios. Estos equipos son utilizados a 
favor del diseño y desarrollo fotográfico en proyectos de cine, televisión y publicidad.  



 

30 
 

menos  cierta formación que le permita saber la necesidad que le está pidiendo el 

Director o el propio gaffer12. Nosotros sentimos que hay una necesidad de formación”. 

“En el caso de Audiovisual, hay entre la formación y el área de trabajo un ‘gap’ 

que está bueno que se empiece a zanjar. Si acá no se sabe, difícil que los chicos de los 

liceos, los colegios, las escuelas públicas y escuelas rurales se enteren que pueden ser 

gaff por ejemplo. Ahí hay laburo”. 

El lugar explorado en esta investigación, nos indicaría la necesidad de que la 

UTU forme técnicos para la industria audiovisual. Las capacitaciones, aprovechando los 

oficios existentes, sería el camino más corto a recorrer para esa formación. Por otro 

lado, por razones de la dinámica propia del sector, no estaría mal trabajar con la 

acreditación de saberes de los técnicos que actualmente se desempeñan en el sector y 

llevar esas acreditaciones al interior del país, mediante aulas móviles debidamente 

equipadas. 

Por el lado del Realizador audiovisual, los cambios radicarían en la apertura de 

su formación hacia especialidades de la cadena productiva audiovisual y también en su 

concepción del sector, entendiéndolo como más amplio y más allá del cine, incluyendo 

las múltiples plataformas que existen (Iphone, Internet, televisión) y estableciendo una 

estrecha relación entre su responsabilidad social, como educador en los consumos 

culturales de un público (el televidente) que es mucho más amplio en comparación a la 

que mira cine. 

En relación a las capacitaciones es fundamental poder articular con la Cámara 

Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), ya que es un sector de empresas 

potentes, de proyección internacional y que además están asociadas-agremiadas y 

funcionan bien en esa lógica asociativa. 

Sería recomendable promover, pensar y armar en conjunto con la CUTI 

pasantías, cursos cortos más enfocados a falta de RRHH en el corto plazo o la 

                                                             
12 Es el jefe de eléctricos y tramoya, el cual regularmente es una persona con muchos conocimientos y habilidades. 
Es una figura indispensable en cualquier producción. 
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coyuntura y en cursos más largos con una visión estratégica de hacia dónde va el 

sector y que especializaciones y capacidades se van a necesitar. 

 

Entrevistas: 

 Andrés Rosenblatt. Empresario y Director de Metropolis Films. 

 Walter Tournier. Director de Cine y Director de Tournier Animation. 

 Aldo Garay. Director de Cine, Documentalista. 

 Adriana González. Directora del ICAU. 

 Inés Olmedo. Directora de Arte. 

 José Charlo. Director de Cine. Documentalista. 

 Federico Epstein. Editor de Cine. Productor. 

 Víctor Escardó. Videojuegos. 

 Lic. Soledad García. Directora Ejecutiva de Oz Media. 

 Pedro Lafferanderie. Productor Ejecutivo de Murdock TV. 

 Leonardo Croatto. FIC. 

 Federico Beltramelli. FIC. 

 Hernán Baigorria. Taller de Oficios Audiovisuales (TOA). 

 Martín Papich. Director de TV Ciudad.  

 Alejandra Rosasco. Directora de Vestuario. 

 Enrique Navarro. Gerente de Operaciones de Canal 10.  
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