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Extensión: 4 min

Formato: HDV

Tema: La locura 

En Olvidados se pretende mostrar una breve pero 
aguda muestra de los comportamientos de las personas 
internadas en un hospital psiquiátrico, integrando 
alguna de las pinturas que ellos mismos realizan, 
como  una aproximación de lo que está sucediendo 
dentro de sus cabezas.

Olvidados es un acercamiento a la vida que llevan 
estas personas hospitalizadas, como ellos viven y con-
viven dentro de su mundo. Dentro de esa ausencia en 
la que ellos están inmersos, ellos nos perciben de 
una forma quizá distinta a la que nosotros creemos. 
Este documental cuestiona ¿Cómo vive la gente con 
problemas psiquiátricos? ¿Cómo nos perciben? ¿Cómo 
conviven? ¿Están aislados? ¿Qué es lo que está dentro 
de sus cabezas?

Este documental se planta del lado del internado, 
pretende  sumergirse en las mentes de estas personas 
y darnos una nueva visión de la vida que llevan. A 
nosotros se nos hace difícil plantarnos desde sus 
ojos, ya que cualquiera sea la patología que ellos 
tengan, no perciben la realidad como nosotros lo ha-
cemos, entonces esto nos aleja de ellos, nos atemoriza. 
En este documental primero mostraremos a los inter-
nados y las pinturas que ellos realizan en el hospi-
tal, para tener un primer acercamiento, luego nos 
iremos acercando poco a poco a ellos, para pasar a 
plantarnos desde sus ojos, como nos perciben a noso-
tros y mostrar como ellos ven, como es su mirada 
sobre el mundo. 



PERSONAJES

Se retrataran varios pacientes internados en el hospi-
tal borda en el  pabellosn de hombre, pero dentro de 
estos, Uno de los personajes es un señor de alrededor de 
setenta años de edad el cual sufre de esquizofrenia, él 
fue nuevamente internado en el hospital Borda, luego 
del fallecimiento de su mujer, tras el cual tuvo una 
fuerte recaída por dejar de tomar los medicamentos co-
rrespondientes.

El segundo personaje es Diego un chico de alrededor de 
los treinta años el cual estuvo toda su vida internado 
en hospitales psiquiátricos, previamente en el Tobal 
García.



TRATAMIENTO

En cuanto a la estética, se plantean dos propuestas 
distintas en la que se va a utilizar en los planos de 
los internados tonos fríos virados al azul y en las 
partes de las pinturas aparecerán colores pero más 
apagados, desaturados. 

Esta mezcla de colores y tonalidades de alguna forma 
es una analogía de los altibajos de emociones. 
También se utilizaran lentes macro para mostrar la 
visión de ellos, con planos detalles de larga duración, 
tratando de sumergirnos en esa mirada propia que 
tienen ellos. 

En cuanto a la composición de la imagen, son planos 
centrados, con una mayoría de planos fijos. Se va a ver 
una marcada contraposición entre este mundo fluctuan-
te al que deseamos mostrar, con estos planos sumamente 
estables. Los planos serán de larga duración, de impac-
to visual, a un ritmo lento que inquieta.  Sin embargo 
muchos de los planos detalle poseen movimiento ya que 
estamos dentro de la mente de los internos, esa mente 
inquieta que no para de pensar y ver. A su vez los 
planos detalles que se eligen forma también una metá-
fora de lo que estos personajes pasan… 
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Estructura

Olvidados arranca de 
forma en que se presen-
tan a los personajes, 
los internos del borda, 
desde una perspectiva 
fuera de su mondo, casi 
estereotipada de lo que 
es “estar loco”, sin em-
bargo en la medida 
avanzamos en los planos 
vamos ingresando a su 
mundo al principio a 
través de sus pinturas, 
para luego llegar a in-
troducirnos en los que 
ellos ven y escuchan, 
tratando de meter al 
espectador en su cabeza, 
y finalmente tras 
haber transitado en sus 
mentes, es a través del 
canto melancólico y de 
derrota de uno de los 
pacientes con lo que ce-
rramos la idea del 
abandono y falta de 
comprensión que padecen.
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Presupuesto

• Cámara: $300
• Grabadora: $200
• Micrófono (set completo): $200
• Pilas $100
• Tripode: $200
• Gráfica: $100
• Edición: $100
• Lente macro: $600
• Jornada $300

Lo que nos da un presupuesto final de $2100 para la 
realización del documental 



PERSONAJES

Se retrataran varios pacientes internados en el hospi-
tal borda en el  pabellosn de hombre, pero dentro de 
estos, Uno de los personajes es un señor de alrededor de 
setenta años de edad el cual sufre de esquizofrenia, él 
fue nuevamente internado en el hospital Borda, luego 
del fallecimiento de su mujer, tras el cual tuvo una 
fuerte recaída por dejar de tomar los medicamentos co-
rrespondientes.

El segundo personaje es Diego un chico de alrededor de 
los treinta años el cual estuvo toda su vida internado 
en hospitales psiquiátricos, previamente en el Tobal 
García.
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2015
comisión Gerardo 

Bourre

Mirame..
Quiero que me recuerdes...

Porque aun NO he cerrado mis 
ojos...

Mirame..
Quiero que me recuerdes...

Porque aun NO he cerrado mis 
ojos...



Planos Duración Descripción
DSC_0912.MOV 00:27 Pintura de cara con ojos que lloran
DSC_0913.MOV 00:27 Pintura ojos amarillos
DSC_0915.MOV 00:25 Pintura jaula con mariposas en la cabeza imagen grande 
DSC_0916.MOV 00:07 Pintura jaula con mariposas en la cabeza
DSC_0925.MOV 00:22 Pintura ojos con rayos
DSC_0926.MOV 00:29 Pintura diablo
DSC_0927.MOV 00:40 Pintura ojos blancos
DSC_0947.MOV 00:26 Pintura ojo azul
DSC_0948.MOV 00:23 Pintura ojos blanco y negro
DSC_0908.MOV 00:28 Pared escrita "La guerra a la norma"
DSC_0909.MOV 00:35 Pared escrita "La lokura"
DSC_0910.MOV 00:23 Rejas y suciedad afuera del Borda
DSC_0911.MOV 00:27 Pintura pared "policias ratis"
DSC_0921.MOV 00:20 Cerebros en frasco
DSC_0919.MOV 00:32 Fachada laboratorio Borda
DSC_0922.MOV 00:36 Habitación Borda
DSC_0923.MOV 00:27 Dibujos realizados por ellos
DSC_0928.MOV 00:31 Pared "Los guardias me quieren morder"
DSC_0929.MOV 00:31 Pintura evolución de Darwin
DSC_0930.MOV 00:25 Pared ¨No al centro cívico¨
DSC_0931.MOV 00:06 Pasillo Borda
DSC_0932.MOV 00:27 Escaleras exterior Borda
DSC_0933.MOV 00:16 Pintura pared "Ojo con el fuego"
DSC_0934.MOV 00:22 Ventanas Borda
DSC_0935.MOV 00:24 Puerta de chapa Borda
DSC_0939.MOV 00:12 Juan mostrando cigarrillos
DSC_0941.MOV 00:41 Diego sentado moviendo las manos
DSC_0950.MOV 00:23 Pintura hombre abrazandose las piernas
DSC_0952.MOV 00:24 Chapa
DSC_0956.MOV 00:08 Primer plano Juan
DSC_0973.MOV 01:17 Diego y Pedro bailando
DSC_0977.MOV 00:34 Diego muestra cigarrillos
DSC_0979.MOV 00:16 Internado tomando mate
DSC_0980.MOV 00:26 Diego charlando
DSC_0981.MOV 00:37 Pedro bailando Back Street Boys
DSC_0984.MOV 00:56 Poema 
DSC_0986.MOV 00:41 Cantando Sandro
DSC_0987.MOV 00:34 Cantando Memphis la blucera
DSC_0988.MOV 00:18 Primer plano cantando Sandro
DSC_0991.MOV 00:15 Diego sentado en el piso
DSC_0992.MOV 00:14 Charla meteoritos
DSC_0993.MOV 00:11 Charla Chips
DSC_0994.MOV 01:04 Diego sentado en el piso con cigarrillos
DSC_0996.MOV 00:27 Ascensor cerrandose
IMG_1014.MP4 00:25 Agua rio
DSC_0936.MOV 01:07 Charla con psiquiatra (mirada Juan detrás del hombro)
DSC_0938.MOV 00:10 Los tres internados mirando a cámara
DSC_0957.MOV 00:10 Primer plano Juan
DSC_0958.MOV 00:10 Primer plano Diego

PLANILLA



VALORES TECNICOS
Camara: Nikon D3200

Captura: 1920x1080 (25fps)
    Diaf 5,6/8
        ISO 400

Edición de imagen: Adobe premiereCC

Exportacion: .avi Codec X264 1920x1080
25 fps, velocidad: 10Mbps

Edición de Sonido: SONY Vegas Pro 11
exportacion: .wav -48 HZ -16 bits -estere -PCM

Diseño Grafico: Adove Illustrator



Autoevaluacion Alejandra Acevedo
La realización del documental OLVIDADOS me pareció un pro-
ceso muy interesante, ya que  en primer lugar era llevar a 
cabo el proyecto que alguien mas pensó inicialmente, en este 
caso considero que a pesar de que había una idea inicial por 
parte de mi compañera Carolina Swiderski, en cuando al 
abordaje de los internos del Borda, terminamos creando un 
producto donde tanto ideas de Carolina como las Mías se jun-
taron para darle una orientación y un rumbo mejor  defini-
do al documental ,  centrándonos en el tema de las miradas, 
de forma que decidimos plantear el documental como un  re-
corriendo de nuestras mirados sobre ellos hasta la mirada 
de ellos sobre nosotros y el mundo en general, tratando de 
meternos desde lo sonoro y visual en las mentes de estas 
personas que han sido relegadas a ese rincón en el hospital 
BORDA, pero queriendo representar al abandono que sufren 
los internos psiquiátricos en general. Tratando a través de 
los planos generar el recorriendo en primer lugar por la 
típica imagen sombría que tenemos de un hospital psiquiátri-
co y sus habitantes,  contrapuesto a sus interesantes pro-
ducciones artísticas pintadas en las paredes del mismo hos-
pital, hasta llegar a imágenes que de alguna forma nosotras 
creemos que podrían representar  como ellos ven el mundo… 
diferente a nosotros y hasta bello en algún aspecto. Por  
lo tanto con respecto al trabajo en equipo considero que 
fue bastante bueno, cordial y que funcionamos para poder 
llevar a cabo una idea por con un mismo camino. En un prin-
cipio se había elegido como tema la Guerra a la Norma, pero 
a medida fuimos avanzando en la realización del proyecto 
conocimos más el sitio y a los internados, nos dimos cuenta 
de lo abandonados y olvidamos que están,  por lo que sufrió 
varias etapas de modificación hasta llegar a OLVIDADOS.  
Específicamente con respecto a la banda sonora, fue un expe-
riencia enriquecedora puesto que lo interesante de la pro-
puesta es podernos sumergir en la mente de los internos y 
llegar a escuchar lo que ellos escuchan, poniendo al espec-
tador en sus zapatos, así de alguna forma los acercamos a lo 
que ellos viven. Una de las dificultades fue escoger que 
planos detalle y de que poner en el documental ya que cada 
plano a la vez q nos introduce en la mente funcionan como 
metáforas de lo que estos internos viven,  esto me pareció 
muy importante ya que tuvimos que pensar no solo en tomar 
un plano bello sino que contara lo necesario. Además trans-
mitir a través de la banda sonora esa soledad y abandono 
que se plantea en el documental sin caer en sonidos cliché 
sobre la demencia…. Crear un sonido como si realmente estu-
viésemos dentro de su cabeza. Considero que el producto 
final se acerca mucho a lo que  diseñamos en un principio 
desde que tuvimos la idea clara de hacia dónde dirigir el 
documental.



Autoevaluacion Carolina Swiderski

En principio cuando me topé con la posibilidad de rea-
lizar mi proyecto documental acerca de los internados 
en el Hospital Borda, no sabía muy bien con que me iba 
a encontrar, si iba a ser algo posible de realizar. El 
primer encuentro fue fuerte, ellos estaban igual de 
inquietados que yo ante mi presencia. Cuando comence a 
buscar material para filmar, me di cuenta que necesi-
taba muchísimas cámaras, constantemente estaban suce-
diendo cosas sumamente interesantes. Estaba grabando 
algo y simultáneamente estaba pasando algo que merecia 
ser grabado en otro lado. 
Tenia material muy interesante, tanto de ellos, como 
de las pinturas que ellos realizaban, pero no sabia 
como abordar el tema, desde que punto enfocarlo, como 
mostrar esa realidad tan increíble que había experi-
mentado. En una de las clases, debatiendo acerca del 
proyecto, se abarajo la posibilidad de mostrar primera-
mente nuestra mirada sobre ellos, para pasar a su 
mirada sobre nosotros, lo cual me parecio una propues-
ta sumamente seductora e interesante y me planteo una 
duda ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? 
Con mi compañera Alejandra Acevedo, nos empezamos a 
preguntar, como era que ellos nos percibían y por otro 
lado, desde la banda sonora, ¿Cómo nos escuchan? Ahí 
surgieron millones de ideas, ya con la estructura del 
documental definida fue más sencillo abordar como mos-
trar todo esto audiovisualmente. Creo que fue sin 
dudas un muy buen trabajo en equipo que se ve refle-
jado en el resultado final del cortometraje. 
Probablemente con un poco mas de tiempo nos podríamos 
haber enfocado mas en el tema del titulo del corto 
que fue algo problemático desde el inicio del proyecto 
documental. Pero creo que tomamos buenas decisiones 
con respecto a la estética del documental que nos va 
llevando a lugares sombríos y también.
Fue una experiencia que a mi particularmente me gusto 
muchísimo que me acerco a un mundo completamente des-
conocido para mi y me despedi de muchísimos prejuicios,



DSC_0959.MOV 00:24 Internado parado comiendo ausente
DSC_0960.MOV 00:05 Juan mostrando cigarrillos
DSC_0966.MOV 00:19 Interno caminando hacia cámara ausente
DSC_0967.MOV 00:41 Juan caminando de un lado al otro
DSC_0968.MOV 00:10 Cigarrillo de cerca
DSC_0970.MOV 00:28 Diego y Juan mirando a cámara pan focus
DSC_0972.MOV 00:17 Primer plano interno (parpadeos)
DSC_0975.MOV 00:30 Primer plano interno (se acerca a cámara)
DSC_0938.MOV 00:37 Desconfío Pappo
DSC_0985.MOV 00:39 De música ligera Soda
DSC_0995.MOV 00:15 Diego fumando de cerca
MACRO BOCA.MOV 00:26 Macro Boca
MACRO OJO.MOV 00:18 Macro ojo
MACRO PELO.MOV 01:05 Macro pelo
PLANTA MACRO.MOV 00:30 Macro planta 
MACROMARI.MOV 01:00 Macro Mariposa
MACROMARI2.MOV 00:15 macro mariposa se vuela con viento
MACROMARI3.MOV 01:20 macro mariposa con viento
MACRO PLUMA.MOV 00:30 Macro pluma
MACROSECO.MOV 01:00 Macro fruto seco
MACROVIDRIO.MOV 00:40 Macro bote de vidrio con plantas
MACRO ESPINAS.MOV 01:00 Macro espinas
MACRO ESPINAS2.MOV 00:47 Macro espeninas atravesando hoja seca
MACRO ESPINAS3.MOV 00:53 Macro espinas menos movimiento
MACRO RAMAS.MOV 00:20 macro ramas secas
MACRO CHARCO.MOV 01:10 Macro charco con ramas

00:40 Macro de charco con agua moviendose por viento
00:35 macro rama con telaraña 

MACROplantaverde.MOV 00:48 macro hojas de planta verde
MACRODEDOS.MOV 00:26 Macro dedos de la mano movendose
MACROCORTEZA.MOV 00:29 Macro corteza de arbol
MACROCARACOLES.MOV 00:46 macro de caracoles en frasco de vidrio

00:52 macro  ojos marron

MACROCHARCOmovi.MOV

MACROramatelarañaMOV

MACROJOSMARRON.MOV


