sinopsis corta

La cantautora Teresa

Parodi, hace 8 meses que no puede componer una
nueva canción. Para nutrirse recurre a sus recuerdos,
vuelve a su ciudad natal y a la escuela donde enseñó y en sueños se encuentra con 5 personajes de
sus viejas canciones, hasta volver a esbozar la nueva
composición.

sinopsis larga. Teresa Adelina Sella-

la trayectoria, en el Festival Nacional de Folclore de

rés más conocida como Teresa Parodi nació en la

Cosquín. En el año 2000 fue invitada por Mercedes

ciudad de Corrientes, es una cantautora argentina y

Sosa para participar de una gira por Israel. El 7 de ju-

fue Ministra de Cultura de la Argentina. Es también

lio de 2006 Teresa fue declarada ciudadana ilustre

una de las voces folclóricas más representativas

de la Ciudad de Buenos Aires. En 2011 fue distingui-

del país en las últimas décadas y creadora de gran-

da con el premio Nacional de las Artes 2011 por su

des clásicos del cancionero nacional uno de ellos el

canción “Aún caminan conmigo”, perteneciente a su

chamamé “El otro país” donde describe con su ha-

disco “Autobiografía” grabado en el 2007.

bitual certeza a una nación dolorosa y agonizante, y
es su canción madre.

Pero con toda esa experiencia, hace ya unos 8 meses que no puede componer una nueva canción, una

En 1984 fue consagración en Cosquín. Grabó 28 dis-

sensación de vacío que tiene origen en su último

cos y realizó incontables presentaciones en distintas

trabajo “Todo lo que tengo” (2019) donde “entregó

partes del mundo y compartió escenarios con los

todo” y ahora tiene la sensación de que nunca más

más grandes de cancionero latinoamericano (Astor

va a volver a componer una canción. La asusta y le

Piazzolla, Mercedes Sosa, Pablo Milanes, Alfredo Zi-

recuerda a su amigo poeta surrealista Francisco de

tarrosa, León Gieco, Ramona Galarza).

Madariaga que le decía “se terminó la poesía para
mi”. Tienen una crisis que la hace decir “mi guitarra

En 1980, a los 32 años grabó “seminal” y unos años

y mi palabra están detenidas”, una imposibilidad de

después “Canto a los hombres del pan duro”. En 1984

crear, falta de creatividad y la ausencia de nuevas

participó por primera vez en el Festival Nacional del

ideas, que la hace sentarse y enojarse del vacío.

Folclore, de Cosquín, siendo consagración. En 1988
grabó junto a Antonio Tarragó Ros el disco “Letra y

Esa impotencia la hace buscar recursos en su pre-

música” al año siguiente “Otras cosas”. En septiembre

sente, en su memoria, sabiendo que la guitarra es-

de 1993 grabó en vivo junto a Ramona Galarza “Co-

pera cientos de canciones nuevas. “Me estoy dando,

rrentinas”. Es Ganadora en 1999 del Camín de Oro a

me estoy esperando” dice ahora Teresa. En sus ojos
azules se ve toda su historia.

En ese camino de buscar nuevos recursos para

deló al escribirlas y que se convirtieron en clásicos

crear, vuelve a sus recuerdos de infancia y su ori-

del cancionero folclórico Argentino.

gen en la ciudad de Corrientes, ubicada al norte de
Argentina. Visita la Escuela Número 262 en el Km

Los recursos dan sus frutos y puede volver a es-

28 de la picada Suiza cerca de El Dorado, Misiones,

bozar una nueva composición en donde convergen

donde fue maestra en el año ´67. Una experiencia

todos los personajes y es cantado en el Festival de

que la cambió para siempre y fue el estímulo de la

Cosquín.

clásica canción “El otro país” cantado por Mercedes
Sosa.
Esa obsesión de la nueva canción, en contextos
oníricos, se encuentra con 5 personajes de su viejas
canciones, con los que dialoga. Ellos son: un niño
Tarumba (12), 2 mujeres: Maria Pilar (35) una triste
madre que busca a su compañero desaparecido,
canción que fue cantada por Alfredo Zitarrosa; y la
Negra Ulogia (70) una lavandera de río, gorda pero
liviana, camina con gracias misteriosa piel mestiza,
canta mientras golpea la ropa sobre el río, y viste
turbante de muchos colores. Su padre se había alzado con Aparicio Altamirano y 2 hombres Pedro
(50) un canoero curtido por el sol, delgado con bigote y el pelo muy oscuro, fue pescador. Un hombre de agua con acento guaraní, tiene en la canoa
todo lo que necesita y rema de pie y Don Vargas
(55) tropero que emigró a Buenos Aires a trabajar de
albañil. Seres y personajes que imaginó, creó y mo-

guión literario.
1- L AG U N A CA N D I L A ZO. E X T - D I A
Otoño, candilazo, la luz del sol está cerca del horizonte y las nubes son un lienzo. Una manada de unos 20 caballos están en
la costa de una gran laguna, uno de ellos es de color dorado, tambien su crin y la cola, se distingue de la manda, se separa y
cabalga solo al costado de la laguna.

2 - CA M A R I N F I E STA D E L CH A M A M É . I N T - N O CH E
Teresa Parodi está sentada en el camarín del Anfiteatro Cocomarola en Corrientes, está nerviosa porque está perdiendo la voz,
lo expresa, con el in ear en el oído, los músicos van y vienen. Su nieta Lucia (16) sentada está también vocalizando, es la invitada
de la noche. Teresa tose, toma agua y se pone un caramelo en la boca. Una productora le avisa que llegó la hora. Se levanta
y camina con la mirada al piso hacia el escenario en silencio, concentrada, la gente organizadora la saluda, tira el caramelo
mientras se escucha la presentación del locutor oficial de la Fiesta del Chamamé, y la gente que aplaude.

3- F I E STA N ACI O N A L D E L CH A M A M É . E X T - N O CH E
Noches del verano en Corrientes, de lejos se ve un un enorme escenario lleno de luces, pantallas de led y equipo de sonido,
Teresa junto a su grupo de 5 músicos y Lucia de invitada canta “Tarumba”: La gente de aquellos altos, Tarumba, piensa que niño
negro en las calles no es cosa buena…. Tarumba no me preguntes, Tarumba por qué maldicen a tanto negrito pobre, de ojitos tristes, de ojitos tristes. Tarumba nunca te olvides, Tarumba lo que te aclaro: ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo.
https://youtu.be/SH7805SlglQ
Y el público que está en silencio al terminar la canción explota, ella saluda, es el fin de su actuación. .

4- D E T R ÁS D E L E S CE N A R I O. E X T - N O CH E
Teresa sale del escenario sonriente y con los ojos brillosos camina a camarines, saludando a los organizadores y gente que le
hace reverencia. Aparece Genaro (35) junto a su compañera Lucia (30) y su hijo Sebastian (5), la saludan a Teresa y Genaro le
pide que escuche su historia. Teresa está cansada, le pide un poco de tiempo para refrescarse. Entra al camarín, se sienta y
cierra los ojos. El sonido se enrarece y la cámara se acerca a un primer plano.

5- L AG U N A CA N D I L A ZO. E X T - D I A
El caballo dorado está nadando en la gran laguna entre juncos, totoras y espadañas. el caballo nada entre helechos de agua y
hepáticas. Sigue el sonido enrarecido.

6- PAS I L LO D E T R ÁS D E L E S CE N A R I O. I N T - N O CH E
Teresa sale de camarín, lo busca y lo encuentra a Genaro y baranda por medio le cuenta que él es Genaro, su ex alumno de
la escuela Número 262 en el Km 28 de la picada Suiza cerca de El Dorado, Misiones; Teresa se sorprende, se acuerda de él
perfectamente porque es protagonista de una canción suya “Cunumi carrero”, se abrazan, Genaro le cuenta que se casó, que
estudió y pudo salir de la pobreza. Teresa le regala un disco, se lo firma y le explica la razón del disco. Se intercambian números
telefónicos. Se sacan una foto y se saludan.

7- CO N F E R E N CI A D E P R E NSA . I N T - N O CH E
En una sala repleta de periodistas, Teresa cuenta la relación que tiene con Corrientes, lo importante de la historia de la Fiesta
del Chamamé y de su historia con el evento “Esta música nació en Corrientes y se fue con los correntinos a todos los lugares que
se fueron a vivir, enamoró de la misma forma a muchos otros y fue sumando nuevas formas de pensar.”
Roberto (47) un periodista le pregunta sobre su relación política, sobre su nuevo disco, sobre sus nuevas composiciones, Teresa
responde a todas las preguntas como si fuera una entrevista, entre esas respuesta dice: “algunos personajes de mis canciones
son reales y otros de alguna manera también lo son, están imaginados a partir de haber observado mucho a la gente de mi tierra.”
Mientras Genaro y Lucia la miran desde atrás de los periodistas.

8- AV I Ó N . I N T / E X T - D I A
Diegéticamente se escucha el “cielo del albañil”, Teresa duerme en su asiento con auriculares puestos. Afuera vemos Cirrocúmulos que son como una capa delgada de nubes blancas, acompañada por pequeños granos, rizos y ondulaciones.

9- E ST U D I O CASA T E R E SA . I N T - D I A
Es un ambiente bien iluminado y confortable donde se ubica una extensa y acogedora biblioteca. Es un ambiente que expresa

un sutil equilibrio entre lo moderno y lo conservador, con detalles familiares. En el extremo de la habitación se encuentra un
escritorio blanco con una computadora apagada y 2 guitarras en sus lugares, una de ella tiene telarañas. Teresa se sienta a escribir en su computadora, esboza algunas palabras sueltas y las borra. Toma la guitarra, hace algunos ejercicios y nos dice “mi
guitarra, los poemas y la música son todo lo que tengo”.
Va hacia la biblioteca y baja un libro de Pirandello y empieza a leer para ella. Vuelve a la computadora, escribe algunas líneas
y lo borra. Apaga la computadora y deja su guitarra.

10- CO M E D O R . I N T - D I A
En el comedor conversa con Alicia, su compañera y le cuenta su imposibilidad de componer, cree que no va a poder componer
nunca más, que dejó todo en su último disco. Alicia la interroga y la impulsa a buscar lugares para que se motive a componer.
Teresa relata que luego del último disco “Después de todo” (2021) entregó todo y ahora tiene la sensación de que nunca más va
a volver a componer una canción. Le cuenta a Alicia la anécdota con Genaro en la fiesta del chamamé.

11- E ST U D I O. I N T - D I A
Nos mira y nos cuenta que esta situación le recuerda a su amigo poeta surrealista Francisco de Madariaga que le decía “se
terminó la poesía para mí”. Está en crisis que la hace decir “mi guitarra y mi palabra están detenidas”, una imposibilidad de crear,
falta de creatividad y la ausencia de nuevas ideas, que la hace sentarse y enojarse del vacío, en sus ojos azules se ven todos
sus nervios. Toma las obras completas de Francisco de Madariaga de la biblioteca, lo huele. Vemos la dedicación del libro hacia ella.
Teresa
“Este escritor me planteó toda una redefinición de mi trabajo es Francisco Madariaga. Me mostró una nueva visión
de Corrientes, profunda y terrible, fue así que musicalice la llegada de un jaguar a la tranquera.
Lo conocí en la casa de unos amigos y cuando le canté mi jaguar, él se levantó y se marchó a la cocina. Una vez
que terminé volvió emocionado y nos confesó que había estado buscando una voz para su poesía y que yo era
esa voz”.

Se queda callada, se la ve asustada.

12 - A RCH I VO. T E L E F E N OT I CI AS
El noticiero de Telefé de 2009, hace referencia a la construcción de un muro que está haciendo el intendente de San Isidro
Gustavo Posse, que batalla para poder construirlo en uno de los límites entre su distrito y San Fernando.

13 - M U RO. E X T - D I A
Amanece. Es un muro alto de ladrillo, en el suelo y recostado sobre el muro, está sentado un niño, Tarumba (12) jugando con
un palito en las manos pero sin mirarlo, Tarumba mira al frente como perdido. Teresa llega después de una larga caminata y se
sienta junto a él. Ella lo saluda con un ”hola” y Tarumba la mira en silencio y vuelve a mirar al frente. El silencio del niño es un
efecto dramático, pero en la escena el silencio no molesta. Teresa le hace un par de preguntas como queriendo hacerlo hablar,
le pregunta su nombre, que le gusta hacer, pero Tarumba sigue en silencio. Teresa le habla, Tarumba la mira y enojado se va.
Teresa se queda sola. Se escucha el corte de la Escena, Marcel, el director se acerca y habla con Teresa.

14- A RC H I VO T E AT RO SA N M A RT Í N 2010
Vemos un archivo de su actuación en el Hall del San Martín del año 86 donde estrena Tarumba.

15- H A L L T E AT RO SA N M A RT Í N . I N T - N O CH E
Teresa está sentada con Alicia en el hall central del teatro San Martín, recuerda sus primeras actuaciones en Buenos Aires.
Cuando están sentada llega Julián y las interrumpe, la saluda efusivo y le pregunta si le puede contar algo y ella asiente, Julián
le cuenta que su abuela era de Taba Cué (pueblo viejo en guaraní) era de campo, que tuvo que trabajar en el algodonal en el
Chaco y ella decía “quiero volver, estoy cansada, me duele la cintura de estar agachada y allá, en mi pueblito me espera mi
chamamé”. Le cuenta lo desgarrador del trabajo, como un animal silencioso. Se saludan y se despiden. Teresa queda pensativa.
Teresa le dice a Alicia
Teresa
Cada vez que escribo necesito que vos veas lo que escribo.
Creo que, desde las canciones, uno puede contar realidades,
no digo enseñar, pero sí mostrar nuestra diversidad cultural,
dejar retratos cantados, historias que nos acercan
a otros que miran a un mismo país y desde un mismo paisaje.

16- CA L L E CO R R I E N T E S. E X T - N O CH E
Teresa y Alicia caminan por la calle Corrientes.

17- P L A Z A D E M AYO. E X T - D I A
Madrugada. La Plaza de Mayo está vacía. Maria Pilar (35) una triste mujer, lleva un vestido de flores y está sentada en un banco
mirando los pañuelos blancos de la madres pintados alrededor de la Pirámide de Mayo. Teresa está sentada al lado y dialoga
con María Pilar. Maria le pregunta ¿por qué me creaste?. (Este diálogo se improvisa). Cuando Marcel, el director del documental
corta la escena y se acerca, Teresa, Marcel y la actriz siguen hablando. La actriz le toma las manos a teresa y se las besa.

18- A RCH I VO. M A R I A P I L A R CO N A L F R E D O Z I TA R R OS A
Archivo donde Teresa canta junto a Alfredo Zitarrosa (su maestro) El tema Maria Pilar.
https://youtu.be/Fe-EFKKCjC8

19- CAS A V I L L A E L IS A . E X T - D I A
Teresa y Antonio Tarragó Ros están sentados conversando. La década del 80, fue sin duda el apogeo del folklore del Litoral.
Los dos protagonistas nacieron en la misma provincia. Teresa le cuenta sobre su obsesión de no poder crear nada más, que su
“antena de la sensibilidad está sin señal”, Antonio le recomienda fuertemente que tiene que irse unos días a Corrientes. Los dos
crearon un disco mítico llamado “Letra y música” en donde está “El cielo del albañil”. Hablan de ese disco, discuten, vuelven a
enamorarse. Agarran sus instrumentos y cantan “Cielo del albañil”.
Allá cerquita del cielo entre los andamios. Sentado como un tropero le está mateando. Igual como si estuviera en medio del
campo. Debajo de alguna sombra junto al remanso...”
https://youtu.be/SH7805SlglQ

20- T E R R A Z A E D I F I CI O. E X T - D I A
Es un detrás de escena, donde se ve a gente armando el arte y el plano, se ven fresneles, rebotes y cámaras. En una escena
documental, está Teresa, Carlos Portaluppi y el Director del Documental Marcel Czombos hablando del personaje de Vargas.
Teresa tira indicaciones sobre el personaje, de cómo lo recuerda, su temperamento, su forma de moverse.

21- T E R R A Z A E D I F I CI O. E X T - D I A
Es atardecer, el cielo tiene un aspecto fibroso, como si fueran filamentos blancos, e incluso se rizan en ocasiones son cirros.

Vargas (65) interpretado por Carlos Portaluppi, fue un tropero, viajó a Buenos Aires a trabajar de albañil, ahora ya está retirado.
Vargas está sentado de espaldas en la parte superior de un alto edificio en construcción, en la vista vemos desde arriba Buenos
Aires y sus edificios. Vargas está tomando mate. Teresa está sentada junto a él. Teresa le pregunta por qué no volvió. Vargas y
Teresa dialogan íntimamente.

2 2 - CO CI N A . I N T - D I A
Teresa le manda un audio a su hijo Camilo (52) diciéndole que viaja que Lucia (16) la va acompañar a Corrientes, que tiene que
hacer unos papeles de la herencia de su familia y quiere ir en auto. Camilo le reprocha por ambas cosas, por no ir en avión y por
llevarla a su hija. Teresa le pide por favor. Camilo entiende.

23- E ST U D I O. I N T - N O CH E
Es de madrugada, Teresa está sola, saca de un ropero una vieja guitarra, la desenfunda como un rito y la empieza a afinar, una
cuerda vieja se corta, busca una nueva cuerda y la coloca. Prende su computadora y pone “Bayo Ruano” y suena “Pasa cantando. El caballero de los trinos. Pasa cantando. Pero aún no se ha bajado del caballo. El caballero no se ha bajado. El caballero.
Que en los grandes corrales dirigía. La introducción y el despegue. De las tropas. Pasa cantando.” ella escucha con placer.
https://youtu.be/goYoqcSELxc
Mientras lo escucha mira su guitarra vieja y la canta de a pedazos. Rebusca un cassette de audio que dice “Madariaga” y escucha un audio con la voz de Francisco, por último Francisco recita “llegada de un jaguar a la tranquera”. En ese recorrido vuelve a
leerlo y a sentirlo. Nos dice “Soy otra después de leer a Madariaga”. Teresa escucha y luego cuenta que hablaban con Francisco
del vacío de las composiciones.
Hojea una vez más el libro y vemos las poesías “La balsa mariposa”, “Camba Cola Jara” y “Viejo Narciso”. Teresa toma un silencio
y luego pide leer algo de Francisco, parece que canta cuando habla. Suenan a prosa sus palabras que, con una tonalidad suave
y cálida, transmiten esa cercanía que ella busca en cada canción. y lee

Teresa
“La balsa mariposa” “Los ruidos del invierno en la ciudad hacen que,
yo busque, con desesperación inmóvil, los ruidos de otra época lejana:
los ronquidos de los degollados en las orillas del juncal.
¿No puedo ya grabar un escenario?
¿Los sonidos de un monto al costado de un hombre a caballo?.
Oh garzas, depredadoras de cielo,
casi retenidas por las flores de las aguas,
contrabandistas de las sombras de aromas,
el aroma del crimen de otro monto penetra en el palmar,
al menos popular, y sin loros. En los albardones encontraréis
un caballo degollado color oro.
Fue allá en el porvenir de una querencia sombría, alegre, lúcida,
viajando en la sangrante balsa mariposa de la concreta y salvaje estación.”

24- L AG U N A . E X T - D I A
Gran Plano General un incendio de los rastrojos flotantes de un estero. Es hora mágica. El caballo color oro está degollado, hay
sangre en la tierra. Del fondo distinguimos el galope surrealista de otro caballo de color oro, es una potranca, con las crinas al
viento en estero, las garzas vuelan, viene montado por un gaucho con un poncho dorado, pero sin cara.

25- R U TA . E X T - D I A
Teresa y Lucia viajan en auto de Buenos Aires a Corrientes. Más allá de la General Paz, la autopista que rodea a la ciudad de
Buenos Aires, hay otro país. Aunque siga siendo el mismo. Dialogan sobre el proceso creativo, sobre su imposibilidad de crear.
Le cuenta la anécdota de Genaro y de Julian. Lucia coloca un pen en el reproductor del auto y suena “Canciones para DH
Lawrence”
https://youtu.be/KjM2rCnph74
Grip sobre el auto en la ruta 14 genera imágenes alucinadas.

26- R U TA . E X T - D I A
Lucia se pone los auriculares y cierra los ojos. Teresa la mira y sigue manejando observando el paisaje Correntino de lagunas
que le da a Teresa un estado de somnolencia.

27- L AG U N A . E X T - D I A
Atardece. En un Gran plano general en una laguna amarilla nadan 2 cuerpos desnudos de color dorados.

28- E STA N CI A L A CA R LOTA . E X T - D I A
Es una siesta caliente del verano correntino, entran a un campo en la zona de la ciudad de Mercedes. En la estancia “La Carlota”, Teresa visita la casa, una casa fresca y luminosa, con baldosas pintadas y muchas plantas. Teresa reconoce cada lugar y lo
mira por primera vez, la cocina, el patio, su escritorio. Toman unos mates con su tía y hablan de que está buscando inspiración,
que necesita volver a conectarse con sus lugares de origen.

29- R I O CO R R I E N T E S. E X T - D I A
Atardece. El río Corrientes corre pero es de color negro, una canoa de oro prendida fuego navega sin tripulante por sus aguas.

30- R I O CO R R I E N T E S. E X T - D I A
Teresa y Lucia caminan por el borde del río Corrientes, es un atardecer multicolor, Teresa acaricia a Lucia y le cuenta la anécdota
de un empleado de la estancia que siendo niña les dijo “no se miente delante del río” y reflexiona sobre esa frase que recuerda.

31- D O R M I TO R I O L A CA R LOTA . E X T - D I A
Teresa se acuesta toma un anotador y compulsivamente se pone a escribir, fija su mirada al frente, vemos una guitarra dorada.

32 - D O R M I TO R I O L A CA R LOTA . E X T - D I A
La luz cambia a un color más tenue. Es la siesta Teresa está dormida. Entra Emilia (65) una mujer mayor, delgada y esbelta,
vestida de entrecasa pero de los años 60, con un apretado rodete en su cabello, alegremente le besa la mejilla, Teresa se despierta y la ve a Emilia.
Teresa
Hola Ita, ¿viste?
Vine.

Emilia ahora tiene una guitarra vieja y dorada en sus manos, se la entrega a Teresa y sonríe, Teresa vuelve a dormirse.

33- L I V I N G CASA L A CA R LOTA . I N T - D I A
En el living, Teresa saca un disco de vinilo, pregunta si anda el tocadisco, lo limpia y pone Dinu Lipatti, el “vals del minuto” de
Chopin, se sienta en el sofá con Lucia a escuchar. Vemos la casa de campo, el río, los árboles. Teresa y Lucia siguen escuchando a Lipatti con los ojos cerrados.
https://youtu.be/kBjztthPuZ8
Ambas están en el sofá. Teresa le cuenta que su Papá le hacía escuchar a Lipatti.

3 4- IS L A . I N T - D I A
En una mesa sentados están Teresa, Rita Cortese y Marcel Czombos hablando del personaje de la negra Ulogia. Es una escena
documental. Atrás están preparando la escena, Axel el director de Arte acomoda, la encargada de maquillaje trabaja en la cara
de Rita. Teresa es amiga de Rita y le cuenta que Ulogia es una personaje central en las composiciones de Teresa, es una señora
gorda pero liviana, que se mueve con gracias misteriosas.

35 - IS L A . I N T - D I A
La luz cambia a una puesta muy cuidad. En unos banquitos de madera están sentadas Teresa y la Negra Ulogia, (70) interpretada por Rita Cortese. Es un contexto onírico pero de río, la escena se desarrolla en la punta de una isla, que da como resultado
que tanto al frente de ella como a sus espaldas el río corre. La Negra Ulogia está descalza, al costado hay un montón de ropa
mojada y su delantal es movido por el viento, ella es lavandera en el río, viste de turbante de muchos colores. Está tarareando
un chamamé, cuando termina Teresa, que esta a su lado, le pide que le cuente una vez más, cómo fue que su padre se alzó
con Aparicio Altamirano y ella le cuenta con dulzura. Entre ellas se entabla un diálogo difícil de construir. Al final de la escena
empieza a sonar “La Negra Ulogia” ellas lo escuchan. https://youtu.be/zdzDvIOBqnM

36- R U TA P E A J E E N CO R R I E N T E S. E X T - D I A
Con la mirada fija en la ruta. El auto se acerca al peaje, Teresa le pide a Lucia que saque plata del bolso. Lucia toma el bolso del
asiento trasero y busca la plata y se encuentra con el libro de Francisco de Madariaga, Lucia le pregunta sobre el autor. Teresa
habla sobre Francisco, mientras Lucia repasa las hojas.

Teresa
Un hombre que vive en un paisaje de montañas puede alejarse y ver las montañas,
pero que en Litoral no es así, nosotros somos partes del paisaje, la naturaleza nos
atraviesa, con lo que irradia el calor, la humedad, los verdes, los brillos de la laguna,
los sonidos de los pájaros, unos está parado en el medio del paisaje, nunca te podes
alejar de él, terminas siendo parte del paisaje, lo sentís en el cuerpo, no se puede evitar eso y que estando en Buenos Aires lo único que me hace volver acá es la poesía
de Madariaga, el trópico desatado, todo tremendo.

37- L AG U N A . E X T - N O C H E
Atardecer. La escena es onírica y se desarrolla de noche en medio de una laguna, el fondo es oscuro, pero se ven luces de
luciérnagas revoloteando por el aire, Pedro (55) es interpretado por Horacio Fernandez. Pedro es un viejo canoero curtido por
el sol, delgado con bigote y el pelo muy oscuro, fue pescador. Un hombre de agua con acento guaraní, tiene en la canoa todo
lo que necesita. rema de pie, siente a la canoa como su casa y rema, Teresa está emocionada al verlo. Pedro la mira y le canta a capella “Pedro Canoero. La esperanza se te iba. Sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin. No tuvo orillas” y le
pregunta cómo llegó a escribir eso y Teresa le contesta. Pedro le pregunta qué le pasa. Es un diálogo íntimo entre los 2. Al final
Pedro se recuesta en su canoa y duerme. Teresa empieza a cantar “Pedro canoero”.
https://youtu.be/bvfmOc679os

38- F I E STA D E CA M B A CUA . E X T - N O CH E
En el barrio Camba Cua de la ciudad de Corrientes suenan los tambores de la Fiesta de San Baltazar, Teresa es una espectadora más viendo los tambores, Uli Gomez (36) el director de la percusión la reconoce y le hace una reverencia, Teresa responde
el saludo. Teresa le cuenta a Lucia sobre esta tradición de negros.

39- CASA PAT E R N A . I N T - N O CH E
En una casa de la ciudad de Corrientes Teresa con un viejo grabador en sus piernas, pone el play y escucha su propia voz de niña
cantando “Merceditas” su cara explota de emoción.

40- CASA A LJ I B E . E X T - N O CH E
Teresa se acerca al aljibe, Lucia la mira recostada en la puerta. Teresa mira hacia dentro. En el agua se reflejan las estrellas que
brillan y se agitan.

41- R U TA M IS I O N E S. E X T - D I A
Viajan junto a Lucia en auto por la Ruta 14 por las sierras de la provincia de Misiones. Teresa en silencio tararea una nueva melodía, le pide que Lucia la grabe con su celular, Lucía graba el comienzo de la canción. Lucia sonríe. Teresa cuenta de una experiencia que la cambió para siempre, que fue ser maestra, junto al abuelo de Lucía en una escuela Misionera en los años 70
y fue el estímulo de la clásica canción “El otro país” cantada por Mercedes Sosa.

4 2 - E S CU E L A M IS I O N E S. E X T - D I A
Con un fondo de frondoso verde de monte misionero se levanta una escuela aislada es la escuela Número 262 en el Km 28 de
la picada Suiza cerca de El Dorado, Misiones, Teresa llega en su automóvil. La reciben, recorre la escuela, habla con su directora y ella cuenta su estancia por 2 años en ese lugar.

43- E S C U E L A . E X T - D I A
Teresa y Lucia están sentadas en el piso con la guitarra, están rodeadas de unos 20 niños sentados en la tierra roja. Les cuenta
a los niños con su didáctica de maestra, que escribió 2 canciones en esta escuela, una es “Cunumi carrero” sobre un alumno
que ella lo nombro Genaro pero que no se llama Genaro, que faltaba a la escuela porque vendía naranjas en el pueblo de El
dorado, porque él decía que le iba a sacar de pobre a su madre, y que ella lo fue a buscar a su casa diciéndole que para sacarla de pobre a su madre tiene que estudiar, los niños le preguntan porque les cambia de nombre a los niños y ella responde.
Después Teresa les canta “El otro país”
https://youtu.be/Oqorg61OlQ0

4 4- E ST U D I O CASA T E R E SA . I N T - N O CH E
Teresa se sienta a escribir en su computadora, esboza algunas palabras sueltas. Concentrada toma la guitarra. Vuelve a la computadora, escribe algunas líneas, borra y vuelve a escribir nuevamente, toma su guitarra y compone la nueva canción. Nos dice
que muchas veces le pasa esto, que a veces se abre “como si fuera un cierre relámpago” y salen las canciones.

45- E ST U D I O D E G R A B ACI Ó N . I N T - D I A
En la sala de ensayo con sus 5 músicos, uno es Camilo su hijo. Teresa les presenta la nueva composición, se proponen nuevos
arreglos y sin que escuchemos la canción completa Teresa dice contenta “ya está”.

4 6- P E ATO N A L COS Q U Í N . E X T - N O CH E
Teresa y Alicia recorren la peatonal de Cosquín, en Córdoba. La gente que camina por la peatonal la reconoce y le pide sacarse
una foto, a la que ella accede. Nos cuenta que en 1984 fue la primera vez que cantó en Cosquín, en la misma noche del Domingo de cierre que Mercedes Sosa vuelve a cantar en el festival después de la dictadura y que fue consagración en el Festival y
que luego de allí fue todo más fácil. Pero que durante el Menemismo estuvo muy peleada con los festivales en donde todo era
aplausos, luces y nadie escuchaba nada, que ella conoció el Cosquín de Yupanqui que cuando salía y cantaba no volaba una
mosca. Nos cuenta que si hoy tiene que subir a cantar como en esos años la silban y la bajan a los 5 minutos. Pero que “siempre es una ilusión volver al Festival”. Cuenta que luego grabó el disco “Canto a los hombres del pan duro”. Que en 1999 ganó el
Camín de Oro a la trayectoria.

47- A RCH I VO COS Q U Í N 198 4
Vemos el archivo del año 84, en el momento que le dan el premio Consagración y canta “Pedro canoero”.

4 8- CA M A R I N F E ST I VA L D E COS Q U Í N . I N T - N O CH E
Vemos el detrás de escena, Teresa en el camarín nerviosa, pierde la voz, le saca el papel a un caramelo.

49- E S CE N A R I O P ROS P E RO M O L I N A . E X T - N O CH E
Teresa está con Lucia en el escenario, presenta y canta su nueva canción, en donde aparecen sus personajes pero como personas. Entre el público está Genaro, Maria y Sebastian, Rita Cortese, Carlos Portaluppi y Horacio Fernandez, sentados entre el
público escuchándola.

50- L AG U N A CA N D I L A ZO. E X T - D I A
Otoño, candilazo, la luz del sol está cerca del horizonte y las nubes son un lienzo. Una manada de unos 20 caballos están en
la costa de una gran laguna, uno de ellos es de color dorado, tambien su crin y la cola, se distingue de la manda, se separa y
cabalga solo al costado de la laguna.

motivación. Las características que de-

Teresa Parodi nos conocimos y hoy podría conside-

finen a cada región folklórica de nuestro país, son

rarla una madre y asesora amorosa ineludible, mi

las reservas vivas de sus elementos naturales, ma-

amor al poeta Francisco de Madariaga se lo debo a

teriales y espirituales que les permiten mantener la

ella, por eso, conocerla fue conocer su familia y co-

continuidad de su tradición. Por lo tanto, resulta ne-

nocerla trajo esta familiaridad.

cesario recoger los hechos del pasado para revivir-

Marcel Czombos.
los en el presente, continuidad de usos y costumRealizador Integral
bres que liguen a los hombres y a las mujeres con
su tierra y su pueblo.

El 9 de octubre de 2009, tuve el honor de aceptar un pedido de ella, para realizar un Mini Doc de
su visita y show en el salón de actos de la Escuela
Normal de Maestras Dr Juan Pujol que cumplía 125

El chamamé es una modalidad musical con epi-

años, ella se graduó unos 40 años antes y fue allí su

centro en la provincia de Corrientes, lugar en donde

primer escenario. Al Mini doc lo pueden ver en este

vivo. Su historia trasciende el tiempo y el espacio.

link: https://youtu.be/zIEH9ZCNe3s

En su origen se integran los rasgos culturales del
aborigen guaraní y del descubridor español, con-

A partir de allí Teresa participó en varios de mis pro-

formando una síntesis sumativa acrisolada que dio

yectos documentales “A lo Chamamé”, “Veinte”, “El

nacimiento a esta expresión musical.

chamamé y sus mujeres”, “El tiempo detenido” y
“8.9.89”.

La sucesión de proyectos documentales que dirigí relacionado al chamamé como “4 guitarras”,

Así surge la principal motivación de generar esta

“El chamamé y sus mujeres” y “8.9.89” siempre se

película que es describir, analizar y caminar juntos

van concatenando de forma mágica e indomable a

a Teresa desde un lugar de victoria personal, esa

otros proyectos nuevos, cada documental termina-

capacidad de resiliencia de adaptarse a las situa-

do acaba generando persistentemente otros cien-

ciones adversas y superarlas; pero también desde

tos de historias; este trabajo es consecuencia de

un lugar de amor al chamamé.

ello. Hace unos 15 años en mi primera entrevista a

Por otro lado “Teresa en el otro país” es pensar en

pero este proyecto en particular que profundiza en

un documental federal. La diferencia entre capital

la obra de Teresa en el aquí y ahora, es un desafío

e interior es una marca de origen del proyecto, sa-

doble. No solo por la sensibilidad que exige, sino

biendo que Argentina es una de las naciones más

por mi condición de realizador varón. Para ello he

centralizadas de América Latina. La mayoría de trá-

convocado en esta etapa un equipo de trabajo con-

mites hay que hacerlos en la capital, para salir del

formado íntegramente por mujeres. Porque la resi-

país casi siempre hay que pasar por ahí y las dispu-

liencia del recorrido de Teresa en el chamamé y en

tas políticas locales son vistas como asuntos nacio-

mundo artístico de antaño lo exige, a voz de cuello:

nales.

hay que estar a la altura.

El proyecto es un aporte relevante en nuestro país y

Por eso en el rodaje y la postproducción se priorizará

en el extranjero a la difusión de la producción musi-

técnicos de la región del NEA y del interior del país

cal de Teresa Parodi y de su proceso creativo como

que tengan experiencia demostrable en cada rol,

compositora.

sobre todo los roles cabeza de equipo y con cupo
femenino. La base del equipo estará constituida en

Soy consciente que desde que fue concebida la

gran parte por el equipo de trabajo formado para el

idea, cuenta con todos los elementos para comu-

rodaje de “Isabel la criolla” (ganadora Doctv Lati-

nicarse con un público en todo el mundo que está

noamérica 2018) y “8.9.89” (premio INCAA 2017)

sediento de propuestas nuevas. Para nosotros es un
orgullo ser un vehículo que permita la exposición y
desarrollo de la historia más íntima de Teresa. Si de
algo estoy seguro es que esta idea no nació desde
el intelecto ni con la razón, nació naturalmente, con
puro instinto, pasión y corazón.
He dirigido documentales que abordan la relación
del chamamé con las mujeres a lo largo del tiempo,

motivación.

Nací en Corrientes, tierra

Ahí vi el notable camino que las mujeres chama-

de héroes continentales, pero también de la taraguí

meceras hacen al andar. En continua lucha con su

desnuda y las cautivas correntinas.

destino. Teresa supo revelarse silenciosamente y
como un pez solitario nadando contra la corriente,

“Teresa en el otro país” significa para mí un desa-

surgió superando vallas, en marchas y contramar-

fío enorme y siento que estoy a la altura de las cir-

chas, para instalarse definitivamente en la historia

Gicela Mendez Ribeiro.
cunstancias. Antes que productora soy cantante y
Productora
de chamamé, Teresa es una referente ineludible de

de nuestro Chamamé.

nuestra música, pero no solamente por sus compo-

Hace unos meses, el chamamé fue declarado Pa-

siciones sino por su lucha.

trimonio Intangible de la Humanidad y es imprescindible generar esta película para una de nuestras

El chamamé es macho y también la historia del cha-

máximas referentes. Es una de las mujeres que die-

mamé es macho. Hace unos 10 años con Marcel

ron su vida por la música y vale la pena mostrar este

caminamos la producción de una serie documental

sueño de igualdad.

sobre las mujeres en el chamamé, que se llamó “El
chamamé y sus mujeres”. Cada capítulo muestra un
fragmento imprescindible del papel de las mujeres
en nuestra música, y se convirtió en un material que
sintetiza por primera vez a las cantantes de chamamé. Fueron 3 años en la investigación y más de 25
entrevistas, para conocer y reconocer a esas mujeres que dieron sus vidas por esta maravillosa música y Teresa fue imprescindible para poder terminar
el proyecto.

propuesta estética. El univer-

El documental se convierte en un fresco de imáge-

so del documental tiene una relación directa con la

nes donde la palabra tiene un peso fundamental,

búsqueda de una idea, una canción y la descripción

pero es la acción la que predomina en el trabajo,

de Teresa, nuestra personaje principal, como un

con raccord planeados y trabajados en minuciosi-

guía-conductor que unifica la estructura. Es sin du-

dad. Por lo tanto la composición visual es muy cui-

das un documental pero con claros elementos de

dada.

ficción, no posee una entrevista clásica en donde la
protagonista cuenta su historia mirando a fuera de

Pero también existen elementos de la historia que

campo, sino que contiene conversaciones con per-

van a ser puramente documentales y no podemos

sonajes, personas referentes y cercanos a ella y a

definir plenamente el resultado final de esos acon-

partir de ahí se reconstruye su pensamiento actual,

tecimientos. Este documental no pretende estable-

sus miedos, sus límites, su vocación artística, su re-

cer un guión rígido, fundado en la soberbia del adi-

lación con la guitarra, sus inquietudes personales,

vinador de prodigios que deja escapar lo esencial,

y de alguna manera trata de hacer una radiografía

la vida misma. Creemos necesario tener cierto plan

de su creación.

de rodaje, ciertas escenas programadas a realizar
pero sabiendo que el fluir de la espontaneidad se

“Teresa en el otro país” aborda el proceso dinámico

muestra avasallante permanecemos abiertos ante

de la cultura que se evidencia en la reelaboración

nuevas posibilidades. En el momento de llevar a

activa que Teresa hace de las tradiciones musicales

cabo esas escenas “las circunstancias exteriores en

y culturales que recibió y a través de intuiciones ar-

el lugar del rodaje, el ambiente, el estado de ánimo...

tísticas propias que ponen en crisis los parámetros

todo eso lleva a soluciones nuevas, originales, ines-

culturales recibidos. Esta es una manera de mostrar

peradas” (1)

la música ligada al mundo social al que pertenece,
y a través del chamamé, reconstruir los elementos
(lugares, expresiones, influencias, relaciones con los
otros, formas de ser) que conforman nuestra identidad.

(1) TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Reflexiones
sobre el arte, la estética y la poética del cine; Madrid, Rialp,
1991. Pág. 153.

ESTRUCTURA
Uno de los elementos narrativos fundamentales
del documental es el modo en que la información
se presenta al espectador como una historia organizada, un personaje tridimensional, tensión narrativa y un punto de vista integrado, que entretiene a la
audiencia y comparte algo en toda su complejidad.
“Todos estos elementos son fundamentales a toda
historia y están presentes tanto en los mitos y las leyendas como en los cuentos populares — la narrativa
más antigua de la humanidad”. (Rabiger, 2005, p. 12)
Ante todo “debe tener la vitalidad y la capacidad de

proponerse contar algo; de contener una pregunta”
(Sánchez Pedret, 2013, p. 249). En sintesis esta historia es
una sucesion de hechos provocados por nuestra protagonista, que ocurren en un espacio y tiempo, así “se crea

un relato en el que hay algo que sucede y alguien que
lo cuenta, es decir, una historia y un discurso” (Rodríguez y Baños, 2010 p. 109).

Exordio: Es el inicio del discurso, busca llamar la atención del público. Fija el interés del receptor y establece
el tema, la tesis u objetivo. Allí se presentan las primeras
imágenes que ambientan la historia que será desarrollada. En esta fase aparecen grandes planos generales de
introducción al tema.

Narratio: La narratio o desarrollo es la parte central más
extensa del discurso y narra los hechos necesarios para
demostrar la tesis o conclusión que se persigue. Según
Aristóteles esta parte debe perseguir la brevedad, la claridad y la verosimilitud. En el trabajo la narración es la fase
en la que el espectador comienza a percibir cuál es la historia, cuál es el personaje, dónde sucede la historia.

Argumentatio: Es la parte en la que se aducen las pruebas que confirman la posición revelada en la tesis de la
exposición. Se refuerzan aquellos datos que ya han sido
mostrados en la narración.

La prolepsis supone un salto al futuro con respecto al
tiempo de referencia, es decir, representa un mecanismo

Claudia Melissa Neves (2004) propone un estudio de la
estructura basado en La retórica de Aristóteles. El filósofo
griego señala que un discurso es coherente cuando contiene cuatro fases secuenciadas: a) exordio o introducción; b) narratio o exposición; c) argumentatio o pruebas y
prolepsis y e) peroratio o epílogo.

de anticipación en el plano del relato que adelanta acontecimientos de la historia. Constituye así una suerte de
anticipación destinada a suscitar el deseo del final.
Peroratio: Es la conclusión. Esta parte tiene como objetivo
inclinar la voluntad del espectador recurriendo a sus afec-

tos y emociones. Es un lugar adecuado para mostrar un
elemento nuevo, interesante e inesperado que refuerza a
todos los demás y que genera en el oyente/espectador
una impresión final favorable. El final del documental comienza con lo que consideramos: “clímax” momento de
gran intensidad dramática.

La historia se divide en esos momentos trascendentales,
la introducción y el desarrollo del conflicto de no poder
componer y por otro lado la búsqueda de esa nueva idea
y que el encuentro se ubica en el segundo plot point y
que deriva en el peroratio.

“Teresa en el otro país” es una sucesión de hechos en el
tiempo llevado a cabo por Teresa. Es una secuencia temporal por que se inicia, se desarrolla y concluye dando
cuenta de un acontecimiento que genera una transformación, Ickowicz (2008) diferencia el relato horizontal o
largometraje a diferencia del vertical o cortometraje en
base a la descripción de los acontecimientos: “Un acontecimiento es aquello que produce un cambio irreversible en los personajes y en el universo de ficciones que
habitan. Las historias que presentan varios acontecimientos necesitan cierta cantidad de tiempo de desarrollo y
se llaman largos”. (p. 25)

PUESTA

EN

ESCENA

Nada del documental es azar. El objetivo de la puesta
en escena es unificar, unir, combinar: movimientos,
utilería, luces, vestuario, espacios, tiempos, música,
palabras en off y en in, para generar placer estético,
una seducción formal. Sin caer en la acumulación y
la saturación, pero transformando la realidad dada
a través de recursos más propios de la ficción, lo
que Bazin llama elementos plásticos de la imagen:
“en la plástica hay que incluir el estilo del decorado
y del maquillaje, y también, de alguna manera, el
estilo de la interpretación, a los que se agrega naturalmente la iluminación y finalmente el encuadre,
completando la composición” (Bazin, 2006, p. 54).
El trabajo contiene material original y archivos audiovisuales. En el material generado se recrea la
ambientación de un espacio atravesado por una luz
natural vespertina pincelando la puesta de luces
con paneles de temperatura de color más cálida
como relleno, puesto que “la relación de los colores con los sentimientos humanos no se combina
de manera accidental, no son meras asociaciones
de gusto, sino experiencias universales que están
profundamente enraizadas en nuestro lenguaje y
pensamiento” (Heller, 2009, p. 233).
Como un personaje omnisciente. Desde la puesta
en cámara se enfatiza el dramatismo de las esce-

nas donde la cámara será mayormente estática con
el uso de trípode o mediante movimientos de travelling muy suaves y paneos en torno a Teresa. En el
viaje se recurrirá al uso de grips car y gimbal como
recursos que permitan seguir algunos movimientos
coreograﬁados de los personajes, traslados y movimientos en escenas interiores.
La altura de cámara es normal, condicionando así el
ángulo y la altura a sus ojos. Se trabaja con una profundidad de campo amplia. Los fondos hablan, se
dibujan. La cámara tiene movimientos suaves con
travelling en torno a los detalles puntuales de acciones que realiza Teresa. Recurriendo a planos generales para mostrar el contexto y llegar a primeros
planos planificados, con el objetivo de transmitir la
emoción y buscar el acercamiento del espectador
al personaje. Ya que “en el primer plano del rostro
humano se manifiesta mejor el poder de significado
psicológico y dramático del film y que este tipo de
plano constituye la primera y, en el fondo, la más
válida tentativa de cine interior” (Martin, 1996, p. 92).
En el contexto de Corrientes y Misiones, los planos son más abiertos, con profundidad de campo,
y con suaves movimientos acompañado el desplazamiento de los personajes. Se pretende establecer una tipología de planos variados que permita
el enriquecimiento de las posibilidades expresivas.

Recurrir a los planos detalles como modos de relatos que especiﬁquen acciones, describan objetos y
emociones. Por lo cual trabajaremos con lentes de
gran apertura privilegiando lentes 16mm para Planos General para describir los imponentes paisajes litoraleños y el río Paraná en relación al hombre
como parte de ese gran ecosistema natural. Y primeros planos y lentes macros para planos detalles.
Los momentos oníricos los resolvemos con Teleobjetivos como una forma voyeurista, que van comprimiendo el espacio y los fondos en dónde se mueven
los personajes, para aumentar la sensación dramática y onírica. Estas escenas se filmarán en interiores
y en exteriores para descubrir el interior de Teresa y
tratar de llegar al terreno de la metáfora. Se separaran conscientemente el plano real al plano imaginario del universo del Documental. La distancia entre
la cámara y la protagonista siempre serán decisiones programadas.

ESPACIOS
La selección que los bordes del encuadre efectúan
sobre la escena determina básicamente un espacio
que se muestra y otro que permanece oculto (campo y fuera de campo).
Después del prólogo, en la casa de Teresa en la ciudad de Buenos Aires, tiene lugar en espacios segu-

Candilazo en el Río Corrientes ubicado en la Estancia “La
Carlota” Mercedes, Corrientes

ros y limpios donde se recurre cotidianamente, un
clima apacible y simpático, pero que se contrapone
en la vida interna de Teresa y su imposibilidades de
crear.
Y la segunda parte, que es la búsqueda de esa
idea, se desarrolla en viajes y ambientes que no
son desconocidos por Teresa, pero están transformados, como la Estancia la Carlota en Mercedes o
la Escuela en Misiones. En este momento el ﬁlme
se enmarca en el contexto geográﬁco del Nordeste
Argentino, donde el río se presenta como el gran
elemento de uniﬁcación cultural y Teresa va a tener
nuevas formas de moverse en estos espacios.
Para las locaciones se priorizará la zona litoraleña
del Nordeste Argentino, la provincia de Misiones y
Corrientes, que son provincias que cuentan con instalaciones e infraestructura para realizar el rodaje,
como así también un paisaje destacado por sus ríos
y de monte ribereño. En este sentido se seleccionarán locaciones donde no sea necesario realizar
grandes modiﬁcaciones para ambientar la historia,
pudiendo hacer uso de casas y demás mobiliario.
Nuestro punto de partida para transmitir el sentimiento de Teresa fue adecuarnos a mostrar los si-

Fotos Estancia “La Carlota” Mercedes, Corrientes.

tios comunicados en sus canciones, dándole un

El aspecto espacio-tiempo va unido a un lugar (su

lugar protagónico a esos espacios: Campos, casas,

casa) intentando valorar su historia y su tiempo

espacios abiertos, naturales, exteriores y grandes.

transcurrido, que es una concatenación de sucesos

Se eligieron, precisamente, por lo que comunican

que se nos presentan desarrollados en un tiempo

en relación a su infancia. Ya no hay lugar para otro

dado, un tiempo presente. Lo que sucede en el Do-

espacio, para un espacio narrativo; tan sólo un es-

cumental es que tanto el espacio como el tiempo

pacio especular “Aquel de la figura seductora que

no son un registro de lo real sino una re-creación,

se me ofrece, y aquel donde yo mismo, espectador

una ficcionalización y una posibilidad de encontrar-

seducido, hábito” (González Requena & Ortiz de Zá-

se, de la misma forma, en la realidad.

rate, 1995, p. 83).
En los momentos oníricos, es muy importante el
Los contenedores son los lugares de Teresa, tanto

contexto natural distópico en donde se desarro-

los interiores como exteriores, nos llevó a desarro-

lla. Enmarcado en un realismo poético, momento

llar un espacio capaz de comunicar esos conteni-

mágico e íntimo para potenciar la historia y lograr

dos: pues “el espacio contiene a los personajes y

profundidad en los personajes en relación a Tere-

en él se desarrollan las acciones que van ligadas al

sa. La belleza de las secuencias se verán reflejada

tiempo de la historia. La imaginación de los creado-

por lo los lugares como fondo, como una lomas en

res permitirá construcciones espaciales múltiples

contraluz en el centro de la provincia de Corrientes,

casi inclasificables” (Moreno, 2003, p. 57).

una costa del río con arena, una casa amplia vacía,
un gran muro en tarumba, espacios distópicos pero

A su vez, teniendo en cuenta los espacios sociocul-

que involucra tranquilidad y confianza en los perso-

turales (creencias, valores, costumbres del pueblo)

najes.

que nos ayudaron a valorar la adecuación de las
acciones que Teresa transita, (niña autosuficiente
andando en bicicleta, o caminando sola sin peligro,
valorando la naturaleza, disfutando) y un caracter
psicológico de esos espacios, luminosos, alegres y
coloridos.

ILUMINACIÓN
La iluminación es naturalista, clara y sublime. Se
iluminará con un valor tonal alto, luz muy difusa y
sombras blandas. Se recreará la ambientación de un
espacio diurno atravesado por una luz natural matutina, pincelando la puesta de luces con paneles de
temperatura de color más cálida como relleno.
Desde el plot point de salir a buscar la idea, la luz se
ve transformada a medida que avanza y se agrava
esa búsqueda. Al comienzo se percibe más brilloso
y frío, progresivamente asciende a los colores cálidos.
Los momentos oníricos, serán en Exterior Día o Hora
mágicas en donde nos apoyaremos con luz artiﬁcial
HMI. Pero buscamos momentos extraños de los cielos como candilazos, cirrocúmulos, cúmulos y cirros,
que hoy se pueden predecir con estaciones del año,
lugares y ayudados por la aplicación Sunset WX.

Toda la iluminación de los momentos oníricos están basados en la manera que hacía Gauguin en
sus pinturas, donde una emoción puede pintar de
oro todo el paisaje, justificado quizás por un efecto
lumínico.

The temple (Parahi te Marae) is there - Paul Gauguin

The Woodcutter from Pia - Paul Gauguin

Brittany Countryside - Paul Gauguin

The Seine at the Pont d_Iena, Winter - Paul Gauguin

The Fire at the River Bank - Paul Gauguin

FX Y CORRECCIÓN
DE COLOR
Ejemplo paleta de colores

Se trabajará con corrección de color en las escenas
cotidianas, controlando parámetros como mayor luminosidad, contraste, corrección de colores dominantes y mejora de la iluminación de las escenas puramente documentales. Pero también se utilizarán
procesos de etalonaje para la modificación de co-

La paleta en el viaje tiene relación con los colores de la
naturaleza, las tonalidades de verdes, marrones y cobrizo, los blancos y el amarillo. Los tonos pasteles evocan sencillez y verdad con detalles en amarillo claro.

lores y su temperatura en las escenas oníricas con
recortes de cielos en máscaras. Esta manipulación

Contrapuesto a lo distópico en las escenas oníricas,

se utilizará en colores específicos, y se darán colores

con uno o dos elementos en escena que magnifican

dominantes a zonas específicas de la escena.

la ensoñación.

DIRECCIÓN

DE

ARTE

Trabajaremos el color oro como elemento integrador
de ensoñación, (caballo, canoa, ponchos y accesorios) este elemento es en base a la poesía de Francis-

Desde la puesta en escena: el arte respeta el con-

co Madariaga (1927-2000) que implica redescubrir la

texto actual. Se le da una cuidadosa importancia al

naturaleza correntina.

vestuario, desde los más claros en el contexto de
su casa a los más oscuros cuando sale al exterior.
Los objetos personales tienen un peso simbólico
como la computadora donde no puede escribir, la
guitarra donde no puede componer y los libros que
enriquecen la construcción del personaje.

Ejemplo paleta colores de momentos oníricos

MIRADA

A

CÁMARA

de Teresa y compania de viaje, no estuvo sólo condicionado por su edad, sino que vino determinada por la

El fenómeno buscado en el doc, es opuesto al gé-

transmisión estratégica de los valores asociados que

nero periodístico e informativo de un locutor o ani-

aparece en el trabajo, comunicar contenidos sin tener

mador mirando a cámara. En la ficción clásica, no

que hacerla explícita en el mensaje: finalización de la

mirar a la cámara se considera la invisibilidad del

niñez, infantilidad sin ingenuidad, ternura, naturalidad

artificio y genera la ilusión de realidad. Por lo tanto

y frescura. También relacionado a la cohesión, donde

mirar al lente, subraya el hecho de que allí está la

historia y personaje establecen un intervínculo dentro

cámara y que el texto se produce justamente ahí,

del documental. Si bien historia y personaje se deter-

por que allí está el artificio.

minan mutuamente, desde Aristóteles en adelante se
sigue discutiendo si uno prepondera sobre el otro.

En “Teresa en el otro país” se despliega este recurso
consciente en varios momentos. Al colocarse Tere-

Entre Teresa y Lucia encontramos una atracción mági-

sa de frente al espectador, mirando a cámara como

ca, pero además Lucia tiene una excelente voz, entona-

si fuera un espejo, éste advierte que se le está ha-

ción y un rostro fotogénico angelical. Ella tiene carac-

blando precisamente a él, buscando amalgamar in-

terísticas psicológicas, anímicas, morales y éticamente

formación y ficción, como expresa Eco en La Ferla &

indivisibles de la historia que queríamos contar, lo que

Grisman (1996): “Toda una estrategia de ficción que

Ickowicz (2008) señala como: “Un elemento estructu-

se pone al servicio de un efecto de verdad. Hay algo

ral que, en tanto se va revelando, organiza la narración.

verdadero en la relación que se está estableciendo.

Desde este punto de vista, se lo concibe como una en-

Se está diciendo al espectador no soy un personaje

tidad que es y que hace: el protagonista es el soporte

de fantasía, estoy de veras aquí y de veras os estoy

del sentido y de la transformación de la historia, y para

hablando”. (p. 50)

que esto se produzca se debe volver una construcción
verosímil” (p. 98)

PERSONAJES
Teresa en sueños se encuentra con 5 personajes de su
El proceso de elección de Lucía Parodi (16) nieta

viejas canciones, con los que dialoga, ellos son: un niño

Tarumba (12), dos mujeres: María Pilar (35), Negra

la escena de ficción que son diálogos entre Teresa,

Ulogia (70), y Vargas (65) y Pedro (50) seres y perso-

el director y los actores dando indicaciones concre-

najes que Teresa imaginó y creó. Tal y como afirma

tas de esos personajes moldeados por Teresa para

Morin, “el cine, como el sueño, como el imaginario,

luego ingresar al universo de la ficción.

revela vergonzosas y secretas identificaciones” (Morin en Xavier, 1983, p. 164).

Las situaciones puestas en escena son guionadas
pero dejando la libertad en cada actor para que

Para la selección del elenco priorizamos actores y

puedan improvisar en el momento de cada conver-

actrices con experiencias en cine que cumplan con

sación con Teresa para reforzar un sentimiento de

los requisitos físicos y emocionales de los perso-

espontaneidad.

najes. Pero sobre todo inteligentes, ya que no solo
podrán recurrir al guión como elemento anterior

En esas conversaciones o diálogos, la disposición

sino que irán construyendo el diálogo con Teresa

de sus cuerpos, funciona como símbolo que se ma-

en base a su personaje. Tres de ellos están elegi-

niﬁesta en las confesiones, en la memoria emotiva

dos: Rita Cortese (la negra Ulogia), Carlos Portalu-

de Teresa. Los personajes logran detener el tiempo

ppi (Vargas) y Horacio Fernandez (Pedro).

y apartarse del mundo, creando un ambiente amable y hasta soñador, donde lo único que importa son

Estos personajes vuelven una y otra vez a Teresa

ellos y sus palabras.

ya no como “Seis personajes en busca de autor” de
Luigi Pirandello, sino todo lo contrario, que ya crea-

Creemos que nuestra búsqueda personal de expre-

dos hablan y se mueven por sí mismos. Son perso-

sión se interrelaciona con ello, ya que pretendemos

najes de ficción, apariciones casi fantasmales, pero

poner en crisis la estricta división teórica entre do-

entidades de carne y hueso pero como en Pirande-

cumental y ficción. Pretendemos habitar esa zona

llo “la vida es mentira y la verdad es la música. La

de ambigüedad donde “la confusión queda refor-

realidad es una ficción de la realidad.”

zada” de tal modo que no pretende del espectador
una identificación mágica, sino que ante todo busca

2 escenas de backstage serán grabadas antes de

inquietarlo, sacarlo de la pasividad y obligarlo “a te-

ner con el relato y sus personajes una relación más

rrollo es narrativo lineal cuenta con la música inten-

crítica” (2)

sifica momentos de tensión con los encuentros de
personajes y lugares. Los silencios también serán

Tomar como dispositivo el encuentro de Teresa con

importantes en esta etapa.

sus 5 personajes, es mostrar el lugar primigenio
donde no se favorece la música como hecho artís-

Se maneja la cadencia y pulsión de los planos y su

tico sino en su ligazón con lo ritual. Ese lugar señala

ritmo según lo requiera la tensión dramática im-

un espacio y tiempo mítico en donde los músicos

puesta por las obras, los tiempos de lectura de la

populares de nuestra zona gestaron sus primeras

voz en off y su articulación con la musicalización.

creaciones a partir de personajes cercanos, y en el
dispositivo éste no se siente afuera, sino que parti-

En el documental se trabajará consciente los dos

cipa. También es allí donde toma un peso importan-

tipos de ritmos que genera cualquier imagen cine-

te la figura de Genaro.

matográfica, que no es otra cosa que la organización de las imágenes en el tiempo. Pueden definirse

MONTAJE
Descubrimos que las estructuras clásicas de guión
se adaptan perfectamente a esta historia: EXPOSICIÓN, ESTÍMULO, DESARROLLO, CLÍMAX, DESENLACE Y FIN.
El ritmo de la película es coherente con la estructura. El montaje en general se dará en continuidad,
exclusivamente por corte, respetando las leyes del
raccord, los ejes, eje de miradas, etc. que caracterizan la transparencia del relato clásico. Dentro del
relato cada escena tiene la función de mover la historia hacia delante, ofrecer información y permitir de
ese modo que la narración avance. Si bien el desa-

en dos movimientos: el montaje anterior o planificación del encuadre en la puesta en escena y el posterior a la realización del plano, ya en la instancia de
postproducción. Es obvio que el primero va a condicionar y modificar al segundo pero ambas le van a
atribuir al documental el ritmo y duración.
La utilización del montaje es “invisible”, es reducir
los cortes a la nada, pero al observar el documental
sucede la verdadera continuidad de la realidad. La
historia es un viaje rectilíneo desde la casa de Teresa en Buenos Aires, pasando por Misiones y Corrientes y llegando a Cosquín. Están justificados por
la geografía de la acción y el desplazamiento del interés dramático. Por eso como señala el montajista

(2) MAQUA, Javier. El docudrama. Fronteras de la ficción;
Madrid, Cátedra, 1992. Pág.14.

Walter Murch “cortar es algo más que meramente

ginario del trabajo audiovisual, aportando sonidos

el instrumento adecuado a través del cual lo dis-

que transmiten sensaciones, que sutilmente hacen

continuo se vuelve continuo” (Murch, 2003, p. 22).

que los espectadores se sumerjan en una recreación del universo sonoro de la obra. Con un trabajo

La organización narrativa es lineal al relato y el mon-

minucioso de diseño y edición de sonido.

taje será exclusivamente por corte, utilizando los
diversos detalles, reencuadres parciales y paneos

Es un documental de justificación musical, por eso

digitales en postproducción para generar el ritmo

será el complemento perfecto para mostrar la bús-

interno de cada secuencia. Se maneja la cadencia

queda de Teresa que sutilmente harán que el es-

de los planos y su ritmo según lo requiera la tensión

pectador se sumerja en una recreación del universo

dramática y su articulación con la musicalización.

sonoro de la obra. El protagonismo y la inclusión de
la música en la película es alta, ya que naturalmen-

ARCHIVOS

te tendrá una relevancia especial.

Agregar archivos es también sembrar conscien-

La música resulta imprescindible en el resultado fi-

cia de considerar a la preservación del audiovisual

nal de la obra, ya que recurre a la emoción y genera

como parte de un patrimonio documental, cultural

el hilo conductor del documental, con el fin de se-

e histórico. El audiovisual tiene una capacidad de

ducir a la audiencia. Comienza en un plano sonoro

generar memoria que no existiría sin él. Por eso in-

inferior, pero al final adquiere más importancia y ge-

sertamos archivos importantes en la carrera de Te-

nera empatía con el leitmotiv (3), que pretende esta-

resa donde canta junto a Alfredo Zitarrosa o la ac-

blecer la atmósfera y la unidad del documental. Los

tuación en el Hall del San Martín del año 86. Los

climas se resolverán a partir de un único leitmotiv

primeros pasos son recuperar todo el material po-

con la melodía de “El otro país” pero con diferentes

sible y la mejor calidad. Para luego conservación,

matices, esto funciona como elemento identitario.

clasificación, y digitalizarlas.

Los demás temas se transforman de algo abstracto
de la música instrumental a lo concreto del tema

SONIDO

Y

MÚSICA

Es en el plano sonoro donde toma forma el ima-

cantado por Teresa.
Por eso la musicalización acompañará expresiva-

(3) El Leitmotiv es una melodía o secuencia tonal corta y característica, recurrente a lo largo de una obra. Por asociación,
se le identifica con un determinado contenido poético y hace
referencia a él cada vez que aparece.

mente la temática de cada obra abordada y com-

las acciones que vemos en imagen (diegético). La

plementará el clima generado por el sonido am-

banda sonora será de carácter incidental y funcional

biente. Se utilizarán 6 piezas musicales de Teresa

siempre a nivel diegético y el sonido ambiental de

a fin de denotar la secuencia dramática dentro de

manera realista y también expresiva. Esta conjunción

la historia. Se hará uso de una composición origi-

de elementos permitirá la ﬂuidez del relato.

nal para el final.
En los momentos oníricos la banda sonora estará
compuesta por sonidos de naturaleza pero tergiversados y vueltos a resignificar.
Los efectos sonoros son la columna vertebral del
documental. Probablemente no le pongamos mucha atención, pero los efectos son los que contribuyen a un clima verosímil. Esta herramienta
abarca alteración y tratamiento en las voces, efectos de fondo o sonidos de diferentes cosas como
objetos, animales, naturaleza, etc.
También tiene un lugar importante la narración en
off de Teresa que funciona en un primer plano sonoro en sincro y actúa luego como conexión entre
las imágenes siguientes. Con la intención de buscar un lenguaje de voces en off claros, sencillos
y coherentes con el lenguaje de Teresa, que permita llegar de una manera rápida y fácil para los
espectadores.
En algunos momentos el sonido corresponde a

DISEÑO DE GRÁFICA
ANIMADA
La implementación de la gráfica adicional estará limitada sólo a las placas iniciales y los títulos del documental, no obstante será una representación minimalista que denota madurez y un trazo de elegancia
conservadora. Su función será reforzar la identidad
del documental.
El título se trabajará como una marca, la marca “Teresa en el otro país” es una “huella” y el “rasgo”, es un
signo que distingue un producto de otro para reconocerlo. La marca termina de crearse en la mente del
espectador quien la conecta con sus necesidades y
fantasías, así como con sus valores y experiencias.

estado del proyecto.

El esta-

do del proyecto de “Teresa en el otro país” es de
escritura y desarrollo del guión literario. Tuvimos 3
sesiones largas de zoom con Teresa donde fuimos
consensuando la historia y los personajes. Se están
eligiendo y contactando a los actores protagónicos,
varios de ellos demostraron interés en el proyecto,
ya que son actores que han trabajado con nosotros
en otros proyectos como por ejemplo Carlos Portaluppi en “Pueblo que fue” y “8.9.89” o Horacio Fernandez en “El tiempo detenido” y “Pueblo que fue” o
Rita Cortese que es amiga personal de Teresa. Contamos con el compromiso de apoyo del Instituto de
Cultura de la provincia de Chaco y Corrientes y se
están gestionando más co-productores.

estrategia de desarrollo.
El proyecto se encuentra en una etapa temprana de Desarrollo. El equipo creativo se acaba de conformar en las cabezas de áreas, pero falta sumar integrantes imprescindibles para el proyecto. Para este paso de escritura y diseño de estrategias será importante contar con el apoyo incentivo del presente
concurso. La ayuda servirá para poder realizar 4 lineas de desarrollo:

1

-

Es fundamental el metódico trabajo de rea-

3

-

La realización de un Teaser, nuestra carta

4

-

Una vez finalizada esta etapa, nuestro plan

lizar los guiones literarios y técnicos definitivos. Se

de presentación. Un teaser de bajo costo pero de

es aplicar a fondos de producción, como los del IN-

va a diseñar una carpeta de presentación. Una vez

buena calidad, que sirva de venta del argumento

CAA o similares. Como productores, pensamos que

preparada esa presentación buscaremos los mer-

y el documental. Aquí consideramos que el presu-

una película de esta naturaleza debe ser conside-

cados, reuniones, festivales, y curadurías en labo-

puesto no alcanza para la producción si contrata-

rada en su propia individualidad en relación con la

ratorios, pasando por diversas instancias de correc-

mos mucho personal técnico y pagamos honorarios

producción. Dependiendo de la coproducción que

ción a las que queremos llegar para que madure el

de actores. Pero tenemos la ventaja que Koldra es

se obtenga, podremos crear un equipo de trabajo

proyecto. Por eso una parte del dinero del concurso

una productora de contenidos y aportaremos todo

mixto entre ambas producciones, que optimice el

la queremos derivar a esas convocatorias y labora-

el trabajo de nuestro equipo para la correcta reali-

rodaje y garantice la calidad. Creemos que estos

torios, como se refleja en nuestro presupuesto. Así

zación del Teaser. Es por ello que lo que resta del

elementos harán una película entretenida, sensible

como la búsqueda de coproducciones internacio-

presupuesto lo ponemos en movilidad, seguros,

y con proyección internacional.

nales y player de plataformas y/o canales interna-

tanto del personal como de los equipos, catering y

cionales, para coproducir la película.

en el alquiler de equipamiento extra, como luces y
una cámara 4K FS7, para cumplir con el objetivo de
mejorar la calidad de nuestro teaser.

2

-

Realizar una sesión de foto de locaciones,

de Teresa Parodi y también de cada personajes para
la carpeta de presentació

posibles mercados
nacionales e internacionales del proyecto. La mayoría

México que tiene un Mercado de Cine y es un lugar
de encuentro de productores, inversores, distribuidores y agentes de ventas, del panorama iberoame-

de los festivales estipulados para el proyecto ofre-

ricano e internacional del sector. Tiene un encuentro

cen una serie de servicios y oportunidades estándar:

de Coproducción con 30 proyectos en fase de de-

a) Eventos de pitching para proyectos en desarrollo.

sarrollo que son seleccionados para ayudarlos a en-

b) Eventos de networking o en la sección de industria.

contrar los socios que les vayan a ayudar terminar de

c) Mesas redondas, charlas de expertos, foros de ne-

levantar el proyecto y llevarlo a su fase de produc-

gociación y talleres formativos y educativos sobre di-

ción. Este encuentro cuenta con un pitching de todos

ferentes vertientes del mundo del cine.

los proyectos ante un jurado internacional, donde se
repartirán una serie de premios a los mejores pitchs.

El primero de ellos es el Festival Ventana Sur que se
realiza en Buenos Aires. El Cinélatino – Rencontres

El Festival Internacional de Cine de Santiago de Chile,

de Toulouse.

el cual es un espacio de reunión entre profesionales
del sector internacional para promover la colabora-

También el programa vasco de residencias y desa-

ción entre éstos, más allá del continente latinoame-

rrollo de proyectos audiovisuales Organizado por el

ricano.

Festival de San Sebastián.
La Fabrique Cinéma, el programa de apoyo a la coEl Festival Internacional de Cine de Cartagena de In-

producción para directores de “los países del sur y

dias (Colombia) Uno de los festivales de cine más

emergentes”, que ha abierto la convocatoria para su

antiguos de Latinoamérica. El 24ª Festival de Cine

edición número 12. Organizado por el Institut français,

Florianópolis Audiovisual Mercosur - (FAM) que reci-

con el apoyo del Festival de Cannes y el Marché du

be largometrajes Documentales. También el Bolivia

Film del certamen francés,

Lab que tiene actividades y talleres para proyectos
seleccionados.

Y el Festival de Cinema Iberoamericano Cine Ceará
que prepara cada año su edición con la apertura de

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara en

la convocatoria para Largometrajes iberoamericanos.

análisis de audiencia del
proyecto, posibilidades
de distribución en salas,
televisoras o plataformas. Subrayamos la historia pensando en un
público más general y latinoamericano. Hombres
y mujeres con edades comprendidas entre los 25
y los 60 años, interesados especialmente en documentales, música e historias de vida con conﬂictos
morales, familiares y sociales. Creemos que hay un
público muy interesado en personajes comunes de
dilemas cotidianos, por eso, apuntamos a un público de un amplio segmento etario y social.
Estimamos la exhibición en al menos 10 salas comerciales. Salas ESPACIO INCAA del Buenos Aires
y del NEA (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones),
Sala INCAA GAUMONT, Salas ESPACIO INCAA del
NOA (Salta, Jujuy y Tucuman).
Pensamos una estrategia de difusión y distribución
que tenga como protagonista a lo regional en primer instancia: Un estreno grande en las salas de la
provincia de Corrientes y Buenos Aires y las 12 salas
INCAA del NEA y posteriormente un circuito de Salas del país teniendo en cuenta la figura popular de
Teresa Parodi.

estrategia de Financiación
del proyecto completo.

Al mismo tiempo, nos proponemos solicitar apoyo al INCAA a través de alguna de las convocatorias vigentes.
De acuerdo al cronograma de producción presentado
más adelante, nos proponemos en la etapa de desarrollo consolidar una carpeta que nos permita no solamente
formalizar los aliados nacionales, sino también coproductores internacionales interesados en los documentales
culturales y en la figura artística de Teresa Parodi. La participación en mercados y clínicas nos permitirá además de
enriquecer el proyecto, instalarlo como una producción
en marcha.
Con proyectos anteriores como “Isabel la criolla” proyecto

La estrategia de financiación propuesta para producir este
documental es, transitar una sólida etapa de desarrollo
del mismo que nos permita luego sumar formalmente socios estratégicos. Ya hemos iniciado conversaciones con
las Provincias de Chaco y Corrientes y con SADAIC. En el
caso de la provincia de Corrientes el proyecto es de su
interés por tratarse de un director de reconocida trayectoria en la región y por abordar la obra de una artista de
renombre internacional nacida en esa tierra también. Con
respecto a SADAIC dicha institución ya ha apoyado proyectos del director que a lo largo de su obra ha abordado
siempre temáticas vinculadas a la música.

ganador de DOCTV 2017 hemos experimentado este proceso y nos ha resultado muy valioso para la película.
Un personaje de semejante relevancia como Teresa Parodi, en un momento histórico de puesta en valor de mujeres en la cultura estamos convencidos que nos va a permitir abordar su obra con un documental como punto de
partida pero en múltiples plataformas y lenguajes para difundir y poner en valor su búsqueda artística.

material extra.
TIPO DE CÁMARA, PIXELES
Sony FS7 en 4k (4096 x 2160)
SOPORTE
Soporte digital en grabadora monitor Atomos Ninja V 4k
Monitor recording
EQUIPO DE POST-PRODUCCIÓN
Equipo de postproducción Mac Pro con Adobe Premier

EQUIPO TENTATIVO
Guión y Dirección

Sonido Directo

Marcel Czombos

Hernán Ruiz Navarrete

Producción General

Dirección de arte

Gicela Mendez Ribeiro

Axel Monsu

Producción ejecutiva

Cámara

Lara Decuzzi

Marcel Czombos
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TÉCNICA

Título: Teresa en el otro país
Autor: Marcel Czombos

Martín Mohadeb
Investigación
Silvia Majul

Marcel Czombos

Mes y año de producción: 2023
País de producción: Argentina
Duración: 70 minutos

Asistente de Dirección
Mariana Camors

Idioma de los subtítulos: Inglés
Formato: 4K
Aspecto 16/9
Sonido: Stereo
Mail de contacto: koldra@gmail.com

Elenco tentativo
Rita Cortese

Traducción al inglés

Carlos Portaluppi

Guillermina Usunoff

Horacio Fernandez
Marianella Iglesia

Diseño gráfico

Gicela Mendez Ribeiro

Johana Mieronchuk

Teléfono: +54 9 3794 705352
Link Mini Doc 2009: https://youtu.be/zIEH9ZCNe3s

Corrección de color
Gustavo Biazzi

Género: Documental de creación
Idioma de la película: Español

Montaje

Dirección de Fotografía y Cámara
Martín Mohadeb

“EL

OTRO

PAÍS”

He visto el otro país
Descalzo en el arenal
Con ojos de cunumí
Preguntándonos por la dignidad

He visto el otro país
En nuestros hijos mi amor
En la tremenda ilusión
De creérmelo, de creérmelo

He visto el otro país
Vestido de soledad
Durmiéndose en el andén
Sin tener a qué puerta golpear

Me duele debo decir
En la cantora que soy
En la maestra de ayer
Una y otra vez, una y otra vez
He visto el otro país
Buscándose el porvenir
De adolescente lo ví
Por la primavera queriéndose

He visto el otro país
Pidiendo la libertad
De aquellos que encarceló
Sin explicación tanta impunidad
Lo he visto jugándose
Entero por los demás
De blancos pañuelos va
Déjenlo pasar, déjenlo pasar
(ESTRIBILLO)
Lo miré soltar su esperanza al viento
Como una pandorga de sol en vuelo
Lo miré volver del trabajo incierto
Con el puño alzado lo sigo viendo.
Lo miré pelear defendiendo un sueño
Lo miré en tus ojos, che compañero
Tan intensamente lo sigo viendo
Lo sigo viendo.

En tantos vuelve a nacer
Me gusta sentirlo así
Que nadie pueda con él
Déjenlo vivir, déjenlo vivir
(ESTRIBILLO)
Lo miré soltar su esperanza al viento
Como una pandorga de sol en vuelo
Lo miré volver del trabajo incierto
Con el puño alzado lo sigo viendo.
Lo miré pelear defendiendo un sueño
Lo miré en tus ojos, che compañero
Tan intensamente lo sigo viendo
Lo sigo viendo.
He visto al otro país

