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● IDEA TEMÁTICA:  
 
Tema: La tercera edad 
 
Premisa: Entrar en la tercera edad no implica convertirse en una persona dependiente e 
imposibilitada. 
 
Desarrollo del tema: Los centros de jubilados constituyen una opción alternativa para las 
personas de edad avanzada. Los que acuden se mantienen ocupados y activos realizando 
actividades. Asimismo, es un espacio de sociabilización y proporciona la posibilidad de 
seguir aprendiendo. A través de este lugar mostramos las capacidades que no dejan de 
tener las personas que asisten, por el simple hecho de entrar en la tercera edad. 
 

● IDEA NARRATIVA:  
 
Storyline: “Pleamar” es un documental observacional acerca de un grupo de personas 
pertenecientes a la tercera edad, que asisten a un centro de jubilados y realizan diferentes 
actividades. Este centro de jubilados es su lugar de encuentro, interacción y de confusiones.   
 

● IDEA ESTÉTICA 
 
Dirección: Nuestra intención fue mostrar las actividades que se realizan en este centro de 
jubilados: En la clase de manualidades quisimos transmitir que las manualidades son una 
“excusa”, ya que las mujeres, además de realizar las manualidades, concurren a la 
actividad para pasar el tiempo y socializar con sus compañeras. También transmitimos 
esto con la merienda después de la clase de folklore, ya que al finalizar la clase rápidamente 
se colocó una gran mesa y sillas a su alrededor, en el centro del espacio para realizar una 
merienda.  En el taller de la memoria, quisimos mostrar una parte más “cómica”, 
principalmente a través de las confusiones, comentarios y las actitudes del señor. 
Asimismo, al principio del corto  incorporamos el comentario de una mujer, la cual nos dio 
su opinión negativa acerca de los jóvenes hoy en día, por lo que refleja el prejuicio que 
tienen los mayores sobre la gente joven. 
  
Fotografía y cámara: Utilizamos un lente 50mm de focal 1.8, ya que es un lente con una gran 
apertura. Esto nos permitió tener poca profundidad de campo, y centrarnos en las 
personas. Usamos principalmente primeros planos, de las manos y los rostros, y planos 
generales del lugar, con la función de introducir el espacio.  
 
 
 



3 

Arte: El lugar era atractivo a nivel visual. Presentaba colores pasteles, como el amarillo y 
rosado de la cocina y el SUM, el verde de la parrilla. Asimismo, presentaba detalles como 
antiguos, “de otra época”, por ejemplo la cocina estaba ornamentada con floreros y 
abundante vegetación, y presentaba un estilo “retro”, de los años 80´. También tenía una 
escultura representativa de dos ancianos bailando, por lo que decidimos incorporarlo como 
insert para los créditos. También nos llamó la atención la presencia de relojes de diferentes 
estilos, que estaban presentes en todos los ambientes del lugar. Estos relojes ambientan la 
locación de una manera particular, ya que en cada ambiente había un reloj donde 
predominaba su sonido. En el caso del SUM, presentaba una decoración un poco más 
“infantil”, como los girasoles y las flores hechas con papel crepé.  
 
Montaje: Al principio decidimos incorporar algunos planos fijos del lugar, 
intercambiándolos con planos de la señora hablando, que sirve de introducción al espacio. 
Los planos de los relojes se utilizaron como separadores entre las diferentes actividades, y 
como señalador del paso del tiempo, como en el taller de la memoria. También lo 
incorporamos al principio y al final del corto. En la clase de manualidades utilizamos 
principalmente planos de las manos en movimiento, que crea una dinámica y un ritmo 
particular con el fondo de la conversación. En el caso del taller de la memoria, en los 
primeros planos se utilizaron también planos de manos, para lograr una unión con la clase 
de manualidades. 
 
Banda Sonora: Se privilegiaron las conversaciones. No utilizamos música extra diegética 
exceptuando al final del corto donde incorporamos el sonido del mar, pero de manera muy 
sutil, relacionándolo con la consigna de la profesora y los diálogos establecidos a partir de 
la palabra “mar”, y el sonido de mar que realizan los ancianos. Este sonido se fusiona con el 
último plano, con el movimiento ondulado de los brazos.  
 

● INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 
Cámara: Canon EOS REBEL T5 
Lentes: 18-55 mm, 3.5-5.6 

50 mm, 1.8 
Formato de grabación: 1920x1080, 25fps 
Plataforma de edición: Adobe Premiere Pro CS6  
Códec: .MOV 
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● MEMORIA: 
 
Memoria del proyecto desde sus inicios:  
A partir de la elección del tema, la tercera edad, comenzamos con la búsqueda de lugares 
para documentar. Averiguamos en geriátricos, centros de recreación, pero sin mucho éxito 
ya que teníamos que esperar los permisos o era difícil acceder sin un contacto, por lo que 
decidimos consultar en centros de jubilados, que son más abiertos a la comunidad.  
Logramos contactarnos con el centro de jubilados “Sarandí Diez”, donde se realizan varias 
actividades recreativas tales como clases de folklore, tango, pilates, gimnasia, pintura y 
dibujo, coro, tejido y crochet, entre otras. Nos pareció interesante documentar esta 
institución ya que mostraríamos otra cara de la vejez, donde siguen apostando por su vida 
y son protagonistas de esta. Al llegar el primer día, nos dijeron que en ese horario no se 
desarrollaba ninguna actividad, por lo que aprovechamos para conocer el lugar y filmar 
algunos planos del centro. Lo que nos llamó la atención era la presencia de diferentes 
relojes de pared, muy dispares entre sí, en cada uno de los ambientes, y el silencio presente 
en el lugar, que esperaba a ser habitado. Decidimos acudir a las clases de manualidades, 
taller de la memoria, y folklore ya que coincidían con nuestra disponibilidad horaria y 
asimismo nos producía curiosidad, en especial el taller de la memoria. Por suerte, en todas 
las actividades nos recibieron con gran amabilidad y buena predisposición lo que facilitó la 
tarea. Además, entendieron rápidamente de lo que se trataba el trabajo, ya que al ver la 
cámara y contarles del proyecto, no se inhibieron, sino que por el contrario, se mostraron 
interesados: sin ningún pudor frente a la cámara, se soltaron y actuaban como si no 
estuviéramos presentes. 
Pudimos comprobar que la gente acude a estos lugares para “pasar el tiempo”, y socializar. 
Esto lo observamos en la clase de folclore, donde al finalizar la clase rápidamente se colocó 
una gran mesa y sillas a su alrededor, en centro del espacio para realizar una merienda. 
Esto lo convertía en un espacio con “vida”, alegre. También en la clase de manualidades, ya 
que mientras realizaban las manualidades, las mujeres discutían sobre distintos temas, 
como por ejemplo, sus familias, la calidad de los productos, el clima, entre otros. 
También nos sorprendió el comentario de una mujer durante la clase de folclore, la cual nos 
dio su opinión, negativa, acerca de los jóvenes de hoy en día. Decidimos incorporarlo al 
principio del corto ya que muestra el prejuicio que tienen los mayores sobre la gente joven y 
el contraste a la posición que decidimos adquirir al filmar el documental. Decidimos tratar 
de dejar nuestros prejuicios previos a un costado y poder construir una nueva mirada a 
partir de esta experiencia.  
En cuanto al equipo, el trípode que utilizamos nos condicionó un poco, ya que al no ser 
específicamente de video, no podíamos realizar grandes movimientos y teníamos una 
altura de cámara limitada. Sin embargo, nos dimos cuenta que en un punto fue positivo, ya 
que nos permitió captar de una forma interesante, por ejemplo, el movimiento ondulado de 
los brazos, que utilizamos como último plano. En cuanto a los lentes utilizamos dos:  
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un 18-50mm y un 50mm 1.8, ya que era un lente con una gran apertura. Esto nos permitió 
tener poca profundidad de campo, y centrarnos en las personas. Sin embargo, tuvimos 
algunos problemas con el foco, principalmente en el taller de la memoria donde las 
personas se movían constantemente.  
La parte más complicada, y que llevó más tiempo,  fue la postproducción donde tuvimos que 
hacer una selección de todo el material y  ver cómo unificar todo en el tiempo estipulado, ya 
que no podíamos abarcar todo lo que habíamos filmado. Las instancias de corrección nos 
ayudaron mucho para poder llegar al resultado final.   
 
 
Evaluación personal del propio trabajo y del producto final: 
-Magali Rodil: Este trabajo significó una experiencia nueva. Al comienzo estuve un poco 
preocupada, por no saber cómo iban a reaccionar los ancianos ante la consiga ya que, 
aunque teníamos la aceptación del centro, dependíamos de lo que digieran en cada una de 
las actividades. Asimismo al “invadir” el lugar, teníamos un poco de miedo a que se 
inhibieran al ver la cámara y por lo tanto esto condicionara sus conductas. Por suerte, nos 
encontramos con un lugar muy agradable y atractivo a nivel visual y con gente muy bien 
predispuesta, que se interesaron por el proyecto y aceptaron de buena manera. Las 
correcciones fueron de mucha ayuda, ya que nos dimos cuenta que nos iba a ser imposible 
abarcar todo lo que habíamos filmado, por lo que tuvimos que hacer un gran trabajo de 
selección y, posteriormente, de edición de todo el material para llegar al resultado final, del 
cual estoy muy satisfecha. Creo que logramos transmitir la esencia del centro: un lugar 
alegre y lleno de vida, donde la gente acude para mantenerse activo, pasar el tiempo y 
sociabilizar. Las diferentes situaciones que se generan, contribuyen a crear un corto 
dinámico que produce ternura y risa. En resumen, fue una experiencia enriquecedora y 
divertida, de la cual estoy muy conforme.  
 
-Rosario Martínez Arrizabalaga: En mi opinión logramos un buen resultado final a pesar de 
las dificultades que se nos presentaron a lo largo de todo el proceso. Nuestro principal y 
primer problema en la preproducción fue encontrar una locación apta para filmar pero que 
estuviera relacionada con nuestra propuesta estética, ya que no queríamos limitarnos a 
utilizar el lugar que consiguieramos. Tardamos en encontrar la locación por lo tanto 
nuestros tiempos se acortaron y tuvimos que filmar el documental con tres visitas pero en 
tan solo dos jornadas.  
Durante el rodaje no tuvimos muchos problemas porque teníamos en claro lo que 
queríamos hacer. Pero lo que nos costó fue adaptarnos a la forma de rodaje de un 
documental, el dilema de la duración de los planos, cuando encender la cámara y cuando 
apagarla, sin entrometernos tanto en la situación a documentar al punto de condicionar la 
conducta de los personajes. Por esto creo que el segundo día de filmación logramos mejores 
tomas ya que estábamos siempre listas para encender la cámara y el micrófono. De esta 
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forma fue que pudimos capturar a la mujer, cuya voz se escucha en off y las confusiones en 
el taller de la memoria. Mientras que en el primer día de filmación  en el taller de 
manualidades nos perdimos ciertas situaciones importantes que nos habría gustado 
documentar.  
En cuanto a la postproducción, necesitamos de múltiples correcciones ya que si bien 
teníamos una estructura, se nos complicó la selección de tomas ya que teníamos mucho 
material y tuvimos que re-editar varias veces porque no logramos un ritmo adecuado para 
la totalidad  del cortometraje. 
De todas formas creo que conseguimos un buen resultado final ya que tuvimos la 
posibilidad de corregir muchas veces e incluso modificar la linealidad del relato, que creo 
que funciona adecuadamente. Fue una enriquecedora experiencia, tratar con personas 
mayores y con sus prejuicios hacia nosotras, de la misma forma que nuestra generación 
también tiene prejuicios hacia ellos. A pesar del distanciamiento que provoca la diferencia 
de edad y la concepción cultural que se tiene ante la relación anciano-joven, logramos 
encontrar una conexión, pertenencia y unión entre las dos partes. 
 


