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1.	  Información	  General.	  

1.1.	  Título	  del	  Trabajo	  de	  Investigación.	  

IMAGINARIO	  MONTEVIDEO	  

Ideas	  de	  ciudad	  desde	  el	  proyecto	  y	  el	  cine	  

http://algortascheps.wix.com/imaginariomontevideo	  

1.2.	  Autor/es.	  

Carolina	  Algorta	  y	  Cecilia	  Scheps	  

	  

2.	  Resumen	  de	  200	  palabras.	  

La	  producción	  audiovisual	  recoge	  con	  particular	  intensidad	  y	  elocuencia	  miradas	  y	  visiones	  de	  

cada	  época.	  Apartándose	  del	  análisis	  de	  los	  códigos	  específicos	  del	  arte	  de	  la	  cinematografía	  

vistos	  en	  sus	  propias	  lógicas,	  y	  de	  la	  personalidad	  de	  sus	  creadores,	  a	  partir	  del	  análisis	  de	  

contenidos	  (implícitos	  o	  explícitos)	  permite	  detectar	  transformaciones	  y	  continuidades	  a	  lo	  largo	  

de	  los	  procesos	  históricos	  de	  transformación	  cultural.	  

La	  relativa	  juventud	  del	  medio,	  su	  sensibilidad	  hacia	  aspectos	  teórico-‐estéticos	  y	  -‐muy	  en	  

particular-‐	  tecnológicos	  que	  se	  van	  desenvolviendo	  en	  paralelo	  con	  la	  invención	  y	  desarrollo	  de	  

sus	  códigos	  formales,	  hace	  que	  a	  lo	  largo	  de	  su	  relativamente	  breve	  tiempo	  de	  existencia	  haya	  

construido	  -‐en	  su	  conjunto-‐	  un	  registro	  (históricamente	  único	  por	  su	  dinámica	  visual)	  de	  las	  

transformaciones	  del	  medio	  cultural.	  

En	  particular	  el	  arte	  cinematográfico,	  la	  elección	  de	  locaciones,	  los	  objetos	  que	  se	  encuadran	  y	  

los	  encuadres	  mismos,	  son	  espejo	  de	  los	  contextos	  en	  que	  se	  produce.	  

Las	  decisiones	  estéticas	  o	  narrativas	  que	  las	  determinan	  incorporan,	  inevitablemente	  el	  contexto	  

que	  en	  parte	  los	  determina	  y	  orienta.	  Esta	  mirada	  refleja	  implícita	  o	  explícitamente	  un	  imaginario	  

colectivo	  que	  las	  incorpora	  y	  condiciona.	  

Desde	  la	  perspectiva	  arquitectónica	  es	  también	  posible	  hacer	  lecturas	  de	  estos	  aspectos.	  El	  

estudio	  de	  la	  producción	  audiovisual	  habilita	  a	  realizar	  aproximaciones	  a	  la	  construcción	  

imaginaria	  de	  la	  arquitectura	  en	  la	  ciudad;	  lo	  cual	  influye	  sobre	  el	  contexto	  en	  el	  que	  la	  

arquitectura,	  a	  su	  vez,	  se	  produce	  y	  en	  cuya	  transformación	  actúa.	  

El	  caso	  elegido	  es	  Montevideo.	  Se	  analiza	  un	  conjunto	  de	  películas	  filmadas	  en	  la	  ciudad,	  

abarcando	  el	  espectro	  máximo	  posible	  en	  el	  tiempo,	  para	  seguir	  las	  variaciones	  acerca	  de	  la	  idea	  

de	  ciudad	  que	  han	  acompañado	  la	  construcción	  de	  Montevideo	  en	  el	  último	  siglo.	  	  

¿Cuáles	  son	  los	  Montevideos	  imaginados	  en	  el	  cine?	  ¿Se	  pueden	  detectar	  cuestiones	  

compartidas	  entre	  el	  imaginario	  cinematográfico	  y	  el	  imaginario	  proyectual	  de	  la	  ciudad?	  
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3.	  Palabras	  Claves.	  Cinco	  (5).	  

Proyecto	  –	  Imaginario	  –	  Ciudad	  –	  Película	  –	  Citas	  dinámicas	  	  

4.	  Objetivos	  Generales	  y	  Específicos.	  

1.	  Avanzar	  en	  la	  comprensión	  de	  la	  construcción	  del	  imaginario	  urbano-‐arquitectónico	  que	  el	  

medio	  cinematográfico	  refleja,	  reconociendo	  regularidades	  y	  transformaciones	  en	  la	  secuencia	  

de	  la	  producción	  referida	  a	  Montevideo.	  

2.	  Generar	  un	  producto	  de	  naturaleza	  proyectual	  en	  su	  cualidad,	  que	  organice	  estos	  espacios	  

(virtuales,	  imaginarios,	  paralelos)	  de	  manera	  coherente	  con	  el	  medio	  (visual	  y	  dinámico).	  	  

3.	  Preparar	  las	  bases	  de	  un	  eventual	  desarrollo	  que	  operare	  con	  mayor	  cuidado	  en	  la	  selección	  

temporal	  y	  en	  la	  valoración	  de	  las	  estructuras	  narrativas	  y	  tecnológicas.	  	  

	  

5.	  Metodología	  empleada:	  etapas	  metodológicas	  y	  alcances	  pretendidos	  en	  cada	  una	  de	  ellas.	  

1.	  Recopilar	  y	  repasar	  un	  conjunto	  amplio	  y	  diverso	  de	  películas	  que	  cubran	  el	  período	  1920-‐	  

2015	  de	  la	  ciudad	  de	  Montevideo.	  	  

2.	  Reconocimiento	  de	  elementos	  constitutivos	  de	  la	  narración	  histórica	  que	  incorpora	  el	  

Imaginario	  Montevideo.	  Permanencias,	  sustituciones	  y	  transformaciones	  entre	  el	  imaginario	  de	  

proyecto	  y	  el	  imaginario	  fílmico	  respecto	  a	  la	  ciudad	  de	  Montevideo	  	  

3.	  Construcción	  de	  analogías	  en	  lecturas	  simultáneas.	  	  

6.	  Resultados	  o	  conclusiones	  más	  trascendentes	  obtenidos.	  

Al	  estudiar	  en	  paralelo	  el	  relato	  fílmico	  de	  la	  ciudad	  con	  el	  relato	  de	  las	  ideas	  urbanas	  para	  

Montevideo	  en	  el	  siglo	  XX,	  se	  reconocen	  elementos	  del	  imaginario	  que	  son	  compartidos	  entre	  

cine	  y	  proyecto.	  Hay,	  en	  general,	  una	  convergencia	  de	  estos	  dos	  campos	  proyectuales	  en	  torno	  a	  

lo	  que	  hemos	  definido	  como	  Imaginario	  Montevideo.	  Hay,	  por	  momentos	  también,	  claras	  

divergencias.	  

Es	  interesante	  descubrir	  cómo	  la	  percepción	  de	  la	  ciudad	  que	  se	  tiene	  desde	  ámbitos	  ajenos	  a	  la	  

disciplina,	  reconoce,	  casi	  sin	  darse	  cuenta,	  ciertas	  visiones	  de	  ciudad	  que	  se	  desarrollan	  desde	  la	  

gestión	  y	  la	  academia.	  Igual	  de	  interesante	  es	  ver,	  cuando	  las	  visiones	  no	  coinciden,	  en	  qué	  

contexto	  es	  que	  esto	  ocurre.	  El	  cine,	  como	  expresión	  cultural,	  refleja	  esa	  percepción.	  	  
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Reus.	  Director:	  Alejandro	  Pi,	  2010	  

Norberto	  apenas	  tarde.	  Director:	  Daniel	  Hendler,	  2010	  

La	  vida	  útil.	  Director:	  Federico	  Veiroj,	  2010	  

Sudestada.	  Director:	  Guillermo	  Casanova,	  2011	  

Rec.	  Directores:	  Matías	  Ganz	  y	  Rodrigo	  Lappado,	  2012	  

La	  demora.	  Director:	  Rodrigo	  Plá	  

Anina.	  Director:	  Alfredo	  Soderguit,	  2013	  

Relocos	  y	  repasados.	  Director:	  Manuel	  Facal,	  2013	  

Los	  enemigos	  del	  dolor.	  Director:	  	  Arauco	  Hernández,	  2015	  
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Mapa	  de	  Santa	  María.	  Juan	  Carlos	  Onetti	  

–Usted	  puede	  ir	  a	  Santa	  María	  cuando	  quiera.	  Y	  sin	  que	  nada	  le	  cueste,	  sin	  viajar	  siquiera.	  
Escuche:	  ...Brausen.	  Se	  estiró	  como	  para	  dormir	  la	  siesta	  y	  estuvo	  inventando	  Santa	  María	  y	  todas	  
las	  historías.	  Está	  claro.	  

–Pero	  yo	  estuve	  allí.	  También	  usted.	  

–Está	  escrito,	  nada	  más.	  Pruebas	  no	  hay.	  Así	  que	  le	  repito:	  haga	  lo	  mismo.	  Tírese	  en	  la	  cama,	  
invente	  usted	  también.	  Fabríquese	  la	  Santa	  María	  que	  más	  le	  guste,	  mienta,	  sueñe	  personas	  y	  
cosas,	  sucedios.	  

Juan	  Carlos	  Onetti:	  Dejemos	  hablar	  al	  viento.	  Capítulo	  XXIII	  


