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CADA DÍA, EN LA ARGENTINA Y EN EL MUNDO, HAY MÁS DIRECTORAS Y DIRECTORES QUE 
EXPLORAN NUEVAS FORMAS DE NARRACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA REALIDAD 
VIRTUAL. EL CINE INMERSIVO CUENTA HISTORIAS PARA HACERLAS VIVIR DESDE ADENTRO, 
PERO AÚN ESTÁ NACIENDO. AQUÍ EN EXCLUSIVA EL ADELANTO DE UN LIBRO SOBRE EL 
TEMA, PRÓXIMO A PUBLICAR.

¿La REALIDAD VIRTUAL ya llegó?

POR LAURA A. DEL ARBOL Y 
MATÍAS F. NIELSEN

“Inmersivo” se refiere a lo-
grar que el espectador se 
sienta dentro de la obra. Esta 
vocación de sumergirse en 
el arte está desde siempre. 
El dramaturgo vanguardista 
ANTONIN ARTAUD afirmaba 
que “quienes van al teatro de-
ben eliminar esa incredulidad 
para considerar la actuación 
como lo real”. La Realidad 
Virtual (RV) no es la primera 
herramienta que genera esa 
suspensión de la increduli-
dad. Pensemos en cuántas 
veces nos transportamos 
de la cama, el colectivo o la 

mesa de café al mundo de un 
libro. Con la RV bien lograda 
nuestra mente cree el relato y 
ordena al cuerpo hacer movi-
mientos en reacción al entor-
no experimentado. 

Cambios entre el cine de en-
cuadre y el cine de entorno

Dividimos en estos dos gru-
pos, con el fin de explicar el 
cine inmersivo (de entornos) 
a partir de elementos y situa-
ciones conocidas en el cine 
tradicional (de encuadres). 
Con respecto al rol del Direc-

tor, imaginemos esas fotos, 
impresas en la memoria, de 
BERGMAN, HITCHCOCK o FA-
VIO dando indicaciones a su 
equipo. Ahora borrémoslas, 
ya no sirven. Ya no tenemos 
encuadre ni un detrás de cá-
mara donde ubicarnos. Como 
directores, deberemos apren-
der que, o nos hacemos die-
géticos (del griego, diégesis: 
contar, a diferencia de mos-
trar) o nos escondemos donde 
la cámara no nos vea, ya que 
también registra hacia atrás. 
Debemos pensar en dirigir 
una coreografía espacial de 
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acciones y movimientos, más 
que en elegir el mejor encua-
dre. Y esto ubica a la dirección 
en un punto intermedio entre 
el teatro y el cine. Por ejem-
plo: ya no podemos generar 
misterio encuadrando solo 
unos pies que bajan por la 
escalera; ahora vemos al per-
sonaje entero, y si ubicáramos 
la cámara a la altura del piso, 
el personaje se vería inmenso 
y la sensación del espectador 
sería la de estar acostado.

Una forma posible de cine VR, proyección de METROVEINTE en Venecia
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Así como cambia el oficio de 
dirigir, cambian todos los de-
más. Los actores ya no po-
drán descansar demasiado de 
sus líneas en el corte y ten-
drán que acostumbrarse a la 
teatralidad de la coreografía, 
pero sin impostar la voz, como 
requieren las salas. También 
deberemos ensayar y ensayar, 
ubicándonos en el lugar en 
que irá la cámara, para tener 
una perspectiva similar a la 
del espectador.

Los DF tienen nuevos desafíos, 
ya que las luces aparecerán en 
la imagen. Una opción es tra-
bajar con luces “prácticas”, es 
decir, diegéticas. Otra, utilizar 
una parrilla cenital, que luego 
deberá borrarse en post. Su 
trabajo en el registro de 360° 
se complejiza, y así con todos 
los otros roles: sonidista, arte, 
continuistas, etcétera. 

La posproducción implica 
también varios cambios. Apa-
rece el stitcheo o costura de 
las imágenes; cada lente de la 
cámara registra una cantidad 
determinada de grados de la 
realidad en una tira de video, y 

estas se van cosiendo, vía sof-
tware, hasta formar el video 
esférico. Es, para ser lo más 
gráficos posible, una especie 
de costura de una pelota des-
de adentro.

Más de cien años de cine nos 
acostumbraron a ver el mon-
taje como una sucesión de 
rectángulos. Ahora hablamos 
de círculos concéntricos. A 
partir de los puntos de interés 
de cada entorno, podemos pa-
sar de una escena a la otra de 
forma fluida, asemejándose al 
montaje clásico. Entonces es 
“solo cuestión de rotar las es-
feras de video y alinear los pun-
tos de entrada y de salida entre 
entornos”, según JESSICA BRI-
LLHART, en su blog. Como rea-
lizadores, el único momento en 
que sabemos a ciencia cierta 
cuál es el punto donde mira el 
público, es al comienzo de la 
obra. A partir de ahí, la creati-
vidad y los recursos narrativos 
nos ayudarán a guiar la aten-
ción hacia donde nos interesa.

Las diferencias, en cuan-
to al proceso de producción 
y modo de recepción entre 

ambos lenguajes, son varia-
das y profundas. En breve, 
publicaremos el libro Las 
nuevas tecnologías y narrati-
vas inmersivas con entrevis-
tas a los referentes en RV del 
país, análisis de sus obras y 
metodología de realización. 
A continuación, extractamos 
algunas de sus referencias. 

PANORAMA ARGENTINO
El conjunto local de profe-
sionales dedicados a la RV 
es heterogéneo en cuanto a 
formación académica y reco-
rridos profesionales. Progra-
madores, desarrolladores de 
software, constructores de 
hardware y gripería, ingenie-
ros, diseñadores, guionistas, 
productores y directores, en-
tre otros. Es, por el momento, 
un campo de relativamente 
pocos jugadores, donde la 
mayoría aún se conoce y tie-
nen trabajos en común.

Según el relevamiento que 
realizó en 2017 Trends, área 
del INCAA dedicada a las tec-
nologías emergentes, “el boom 
de aperturas de empresas in-
mersivas en el país se da en-

tre 2011 y 2015”. En 2015, los 
pioneros compraron sus pri-
meros equipos 360, gripería 
de impresión 3D para conjun-
to de seis o diez cámaras Go-
Pro, realizados por la empresa 
Hero360 en Estados Unidos. 
En los siguientes cuatro años 
creció la cantidad de profesio-
nales y empresas del rubro. 

En 2016, se crea Aitia (Asocia-
ción de Industrias de Tecno-
logías Inmersivas de Argen-
tina), cuyo fin es fomentar y 
difundir dichas tecnologías. 
Junto a esta asociación, sur-
ge Actitud 360, un networking 
de WhatsApp, donde se difun-
den proyectos, se intercambia 
conocimiento, se visibilizan 
los trabajos y se solicitan ser-
vicios. Una característica de 
esta comunidad es el contacto 
permanente entre sus miem-
bros, potenciando proyectos y 
brindando servicios en conjun-
to, con características colabo-
rativas más que competitivas.

La publicidad y la realización 
de eventos que incluyan RV 
lideran la actividad rentable. 
Los videojuegos, videoclips, 
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Cámara Insta 360 Pro con 
los lentes integrados

Autopano software de stitcheo donde se “cosen” las 
capturas de cada lente para formar la imágen 360
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grabación de recitales, reco-
rridos turísticos, salud y pe-
riodismo inmersivo también 
son tareas realizadas en me-
nor medida. Todas las empre-
sas generan contenidos pro-
pios, ficción y/o documental, 
con financiación propia en los 
intersticios de tiempo que les 
deja el trabajo remunerado de 
servicios para terceros. 

Con respecto a los costos de 
producción, para MARTINIANO 
CABALLIERI y JOSÉ CAMPU-
SANO (productor y realizador 
de LA SECTA DEL GATILLO, respec-
tivamente), la producción in-
mersiva es mucho menos one-
rosa que la tradicional, porque 
como la cámara graba 360°, 
es difícil esconder el equipo 
técnico que se reduce a su 
mínima expresión, bajando los 
costos de producción.

La performance de los traba-
jos argentinos en los festiva-
les internacionales es desta-
cable. En Anima Festival 2019, 
GLOOMY EYES ganó como mejor 
corto VR, compitiendo con 
producciones de Disney y Na-
tional Geographic. En SXSW 
2019, METRO20 ganó como me-
jor video narrativo y GLOOMY EYES 
ganó Storytelling. LA SECTA DEL 
GATILLO obtuvo premios en Ve-
necia, Rotterdam y Texas.

Las realizaciones no superan 
los 5 minutos y hay pocos casos 
de más de 20 (salvo el largome-
traje LA SECTA DEL GATILLO). Hay va-
rias razones. No hay políticas de 
Estado para financiar y difundir 
estos contenidos. Hoy miramos 
televisión con la computadora 
prendida y respondiendo men-
sajes, las pantallas tradiciona-

les han perdido inmersión por 
las segundas pantallas, lo cual 
genera un esfuerzo extra y des-
acostumbra la plena atención 
que requiere el casco. Los cas-
cos aún presentan baja defini-
ción, los dispositivos recalientan 
y son pesados. Se puede sufrir 
mareos por cinetosis (desfase 
entre el movimiento que perci-
be el cerebro y la falta de movi-
miento real del cuerpo). Pero el 
cine también nació con corto-
metrajes hasta que se difundió. 
En el último BAFICI, no hubo 
proyecciones de RV y se quitó el 
domo que años anteriores per-
mitía ver obras inmersivas en 
forma gratuita. Con el VRAttack, 
los realizadores mostraban al 
público del festival diferentes 
obras, poniéndoles los cascos, 
para luego preguntarles por su 
experiencia.

EL FUTURO DE LA RV EN 
NUESTRO PAÍS
¿Podrá ser el domo la forma 
de consumo masivo del video 
360? Permite la visualización 
en grupo, pero se pierde la 
interactividad y la inmersión, 

INMERSIÓN AUDIOVISUAL    DIRECTORES

La Realidad 
Virtual (RV) no 
es la primera 
herramienta 

que genera esa 
suspensión de 

la incredulidad. 
Pensemos en 

cuántas veces nos 
transportamos 
de la cama, el 

colectivo o la mesa 
de café al mundo 

de un libro. 

percibiéndose más como una 
deformación que como un 
nuevo medio.

La habitación con butacas gi-
ratorias y cascos es una salida 
viable para el consumo grupal 
y simultáneo. Volver a con-
formar a la “muchedumbre 
solitaria” que GUY DEBORD 
menciona en La sociedad del 
espectáculo. El problema para 
los espectáculos en RV es que 
solo tienen visualización 1 a 1. 

Los datos muestran un cre-
cimiento exponencial de pro-
ducción de la RV en el país. 
Al principio de la década, se 
auguraba una explosión del 
consumo. ¿Acaso varios cas-
cos por familia, como con te-
levisores y celulares? No fue 
así. Aún hay un alto grado de 
desconocimiento del medio, 
los dispositivos son relativa-
mente onerosos e incómodos, 
y la cantidad de contenidos de 
ficción realizados en el país 
son limitados en proporción a 
la producción internacional. D

El montaje en el cine 
tradicional y en el inmersivo





79

LAS TECNOLOGÍAS INMERSIVAS, COMO LA REALIDAD VIRTUAL, EL VIDEO 360° O LA 
REALIDAD AUMENTADA, PERMITEN CONTAR HISTORIAS COMO NUNCA SE HABÍAN 
NARRADO ANTES. ¿CÓMO SE CONSTRUYEN EL GUION Y LA PUESTA EN ESCENA?

Cambiando encuadre 
POR ENTORNO

POR MATÍAS F. NIELSEN 
(Realizador audiovisual VR 
y docente, productor del 
Festival de Cine Inmersivo 
de América Latina)
y LAURA DEL ÁRBOL 
(Docente e investigadora) 

Como su nombre lo indica, 
inmersivo refiere a estar su-
mergido en el relato; y esto no 
tiene que ver necesariamente 
con la tecnología. Cuando el 
relato funciona, no pensamos 
en cámaras, efectos ni costos; 
vivimos las historias. El video 
360° visto en un dispositivo VR 
(Oculus, por ejemplo) simula 

una Realidad Virtual. No solo 
estamos dentro de la historia 
por lo atrapante del relato, 
sino que realmente -virtual-
mente, mejor dicho- estamos 
dentro, porque miremos a 
donde miremos, estamos in-
mersos en la película, donde 
suceden los hechos, cerca de 
les protagonistas. Una posibi-

lidad que hasta ahora no exis-
tía, que para realizarse, tiene 
sus técnicas, sus trucos, sus 
formas. No todo cambia, pero 
casi todo.

DESAFÍOS DEL 
STORYTELLING 360
En primer lugar, no habla-
mos de encuadre, hablamos 

Monitoreo Técnica de 180 grados
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de entorno. En las narrativas 
de encuadre, el/la creador/a 
determina los puntos de vista 
del espectador. En las narra-
tivas de entorno, los puntos de 
vista son creaciones conjuntas 
entre creador y espectador. La 
principal apuesta de esta na-
rrativa es el relato en primera 
persona. Como realizadores, 
entonces, ya no pensamos en 
el rectángulo donde sucederá 
lo que queremos contar, debe-
mos pensar en todo el espacio 
visual circundante, y usarlo 
también para crear historias. 
¿Y ahora cómo guiamos la 
atención de les espectado-
res? Es una gran pregunta. 
Vamos a tener herramientas 
diegéticas y extradiegéticas 
(entendiendo Diégesis como 
el mundo ficticio en el que 
ocurren las situaciones na-
rradas, ya no solo ahora den-
tro del encuadre, sino dentro 
del entorno 360). Las segun-
das, que descartaremos por 
burdas, serían por ejemplo 
flechas que indiquen “mire 
aquí”, “mire allá”. Concentré-
monos entonces en las diegé-

ticas: la aparición del Sonido 
3D, espacial o ambisónico, nos 
permite vincular un archivo de 
audio a un pic del video (pue-
de ser, o no, su fuente sonora 
real) dentro del entorno; y si 
este se mueve, el sonido tam-
bién. Así se completa, por un 
lado, la experiencia inmersiva 
con la pieza que faltaba, y por 
otro lado, les realizadores re-
cuperamos la dirección de la 
atención del espectador, por-
que hasta entonces debíamos 
recurrir únicamente a especu-
laciones psicológicas, como la 
dirección de la mirada del pro-
tagonista. Los contrastes de 
color, el movimiento, la cerca-
nía o lejanía de los objetos res-
pecto de la cámara, son otras 
formas que debemos pensar si 
queremos intentar que vean lo 
que queremos que vean. 
Estas nuevas narrativas de 
entorno, como bien suponen, 
modifican prácticamente to-
das las instancias de la pro-
ducción audiovisual. Como en 
el surgimiento de cualquier 
medio, los códigos, la técnica 
y las narrativas cambian res-

pecto a las anteriores. Ahora 
analizaremos los cambios y 
similitudes a partir del surgi-
miento de la Realidad Virtual. 

PENSAR EN 360
Inmersión y experiencia son las 
palabras clave de este nuevo 
medio. Cuando hablamos de 
cine inmersivo no hablamos 
solo de ver y oír una película, 
sino de vivir una experiencia. 
La RV brinda la posibilidad de 
llevar a alguien a un lugar en 
el que nunca estuvo, podemos 
intentar que sea otra persona, 
que esté en otro tiempo. Por 
ello es tan importante la rela-
ción entre la construcción del 
espacio/entorno y el punto de 
vista a comunicar para lograr 
la sensación deseada en el 
espectador. Cuál será la cons-
trucción del entorno y cuál será 
la percepción sensorial del 
mismo, qué sensación genera-
rá (tensión, relajación, tristeza, 
euforia) son los conceptos cen-
trales a definir. O sea, dónde 
está el espectador y cómo lo 
hace sentir ese entorno. 
Lo único que podemos saber, 

NARRATIVA DE ENCUADRE NARRATIVA ENTORNO

ESTRUCTURA

NARRADOR

ENCUADRE

MONTAJE

ILUMINACIÓN

SONIDO

DIRECCIÓN

Sin cambios

Sin cambios

Generalmente un rectángulo apaisado

Sucesión de rectángulos. 

Diegética o extradiegética

Mono, Estéreo o 5.1

Generalmente detrás de cámara

Sin cambios

Sin cambios

Entorno 360°

Sucesión de círculos concéntricos.

Más allá de algunas alternativas y técnicas 
180°, casi siempre es diegética. También está la 
posibilidad de usar el trípode de la cámara para 
esconder una luz extradiegética

Mono, Estéreo o Sonido 3D

Generalmente coreográfica

   DIRECTORES     CINE INMERSIVO

Rig casco para 
primera persona

Borrado de cámara
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como creadores de una expe-
riencia inmersiva (sin mediarla 
con programación), es a dónde 
arranca mirando el usuario, 
todo lo demás podemos tratar 
de orientarlo, utilizando des-
de el sonido 3D hasta poner 
flechas que indiquen dónde 
mirar. Profundizaremos más 
sobre esto cuando hablemos 
del montaje en 360°.

Es importantísimo –creemos– 
entender, a la hora de pensar 
y realizar un proyecto audio-
visual inmersivo, que el rol 
del espectador dentro de la 
historia y la forma en que se 
construye su presencia en el 
entorno constituyen su punto 
de vista. La cámara “es” aho-
ra, casi literalmente, la cabe-
za del usuario o espectador. 
La puesta de cámara se debe 
plantear al momento de guio-
nar, porque define cómo ese 
usuario vivirá la experiencia. 
Dónde se ubicará la cáma-
ra en el entorno, qué altura 
tendrá, cuál será su portante 
(un trípode, un casco sobre la 
cabeza de un actor, un drone, 
etc.), qué movimientos hará. 
Pensemos también que la 
cámara siempre estará en el 
centro del entorno y si está 

en un vértice del mismo, por 
ejemplo contra una pared, 
estaremos “desaprovechan-
do” posibilidades, tal vez. La 
altura tiene un efecto similar 
sobre la percepción que en el 
cine de encuadre; la cámara 
alta empequeñece a los acto-
res, los muestra vulnerables, 
la cámara baja los endiosa. 
Pero en este caso, no solo in-
fluye en cómo el usuario ve a 
los actores, sino también en la 
percepción que tiene de sí mis-
mo, si se sentirá un gigante, un 
niño, un fantasma, una mosca 
sobre la cabeza del actor. Las 
puestas de cámara demasiado 
cercanas, en lugar de gene-
rar empatía, suelen generar 
incomodidad, esto en el cine 
tradicional, con un primerísi-
mo primer plano, no pasa. Por 
otra parte, la definición. Si la 
acción transcurre a más de 5 o 
6 metros (dependiendo del len-
te de la cámara), por el efecto 
del gran angular, parece que 
fueran 20 metros. A esto sume-
mos que con los lentes angula-
res se reduce ampliamente el 
tamaño de los objetos. Enton-
ces se empequeñecen y perde-
mos nitidez, por eso hablamos 
de un segundo anillo, pasados 
los 5 o 6 metros, hasta lo que 
llamaríamos “el fondo”. Perde-
mos nitidez por el sistema de 
captura, pero también por el 
de reproducción, y encima si el 
contenido es vía streaming (y no 
alojado en el visor) y el ancho 
de banda de Internet es menor 
al deseado, volvemos a perder 
definición. Entre los tres as-
pectos, lo que cae es la nitidez. 
Los movimientos de cámara, si 
se realizan en forma brusca o 
antinatural pueden marear; si 
no se respeta el paralelo de la 

cámara con respecto a la línea 
del horizonte, el espectador 
percibirá como si estuviera ca-
yéndose. Sí funcionan los mo-
vimientos en línea recta y con 
una velocidad constante.

El desafío es balancear y dis-
tribuir la acción hacia todas las 
direcciones, de forma equili-
brada y atrayente, pero a su 
vez, no marear al espectador 
con los posibles movimientos 
de cabeza que deba realizar 
para seguir los acontecimien-
tos. La RV plantea una espa-
cialidad diferente al cine o vi-
deo tradicional, cada entorno 
debe contar en toda su dimen-
sión. Si hay solo un punto de 
atención, entonces el relato 
en formato inmersivo parece-
ría no tener sentido; ¿valdría 
la pena grabar una entrevista 
en 360 cuando el único punto 
de atención es lo que ocurre 
en el frente de la imagen? 
Esta distribución de la acción 
implica un proceso de guiona-
do (la relación entre guionista 
y realizador) diferente: no se 
escribe a una o dos columnas 
(formato europeo o ameri-
cano), sino que proponemos 
utilizar un guion cartográfico 
a 5 columnas (una para cada 

En las narrativas 
de encuadre, el/

la creador/a 
determina los 

puntos de vista 
del espectador. 

En las narrativas 
de entorno, los 
puntos de vista 
son creaciones 

conjuntas 
entre creador y 

espectador.
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Plantilla guion

Técnica de plates

cuadrante más otra para los 
polos), y una planta circular 
para proyectar cómo estarán 
compensadas las acciones 
dentro del espacio. 

De todas formas, la mejor mane-
ra de poner a prueba todos estos 
recursos y enfrentar los desafíos 
de la puesta RV es hacer, experi-
mentar y rodar. Mucho. D
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ASÍ COMO EL CINE TARDÓ EN ENCONTRAR 
SU LENGUAJE Y TÉCNICA PROPIOS, 
EL AUDIOVISUAL INMERSIVO ESTÁ 

RECORRIENDO SUS PRIMEROS PASOS EN LA 
EXPLORACIÓN DE SUS PROPIOS RECURSOS 

NARRATIVOS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

Entre EL CINE y     
   EL TEATRO

Quienes alguna vez dirigimos 
actores o fuimos dirigidos, vi-
mos que el modo de actuación 
ante la cámara (para cine, vi-
deo o TV) es diferente que el 
modo de actuación teatral. 
Incluso, un ojo atento puede 
apreciarlo como espectador (y 
les aclaramos que nosotres no 
tenemos formación académica 
en teatro). Esto ocurre, en ma-
yor o menor medida, porque 
estamos ante medios diferen-
tes. Entonces, intentaremos 
abordar, o comenzar a abordar 
cómo la naturaleza distinta del 
audiovisual inmersivo o de en-

torno (como vimos en las notas 
anteriores de revista DIRECTO-
RES N° 20 y 21), con respecto 
al audiovisual de encuadre, 
genera también un modo de 
actuación diferenciado. 

UN TERCER TIPO DE 
ACTUACIÓN 
Sobre la base de nuestra ex-
periencia, entendemos que la 
actuación inmersiva toma ele-
mentos, tanto de la actuación 
teatral como de la actuación 
ante cámara. En primer lugar, 
en general, el director no está 
en el plató de filmación, es-

POR MATÍAS F. NIELSEN* y LAURA DEL ÁRBOL**

Elenco de MIEDO Y ASCO, directora LAURA DEL ÁRBOL
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condido detrás de la cámara 
y pudiendo dar indicaciones 
al cuerpo actoral. Esta es una 
gran diferencia que se resuel-
ve, en gran medida, con mu-
cho ensayo y entendiendo que 
el momento en que damos 
“REC” es similar al momento 
en que se levanta el telón en 
el teatro. El director, así como 
el equipo técnico, con suerte 
podrá esconderse diegética-
mente, como extras dentro del 
entorno, si no, deberá ocultar-
se fuera de campo. En estos 
casos es importante contar 
con una cámara que permita 
visualizar la toma a la distan-
cia o una segunda cámara de 
back up para poder monito-
rear y decidir si le gustó o no. 
Este ensayo concienzudo sirve 
tanto para los actores como 
para el director y el equipo 
técnico, para poder, además, 
elegir con más argumento el 
punto de vista del espectador, 

o sea, la posición de la cámara 
para esa escena. Durante los 
ensayos, nuestra recomenda-
ción es, siempre, ubicarse de 
pie donde creemos que esta-
rá la cámara ubicada y ver si 
la obra funciona desde allí, 
prestándole atención a los 
tiempos y al espacio, y tenien-
do siempre en cuenta que los 
espectadores verán todo des-
de esa óptica, desde ese mis-
mo punto de vista. También 
es importante aclarar, por las 
dudas, que en la mayoría de 
los casos, no habrá primeros 
planos, o si deciden usarlos, 
estarán colocando al usua-
rio muy cerca del personaje, 
dentro del espacio íntimo del 
usuario. Puede ser una expe-
riencia interesante, pero no 
será un ojo húmedo y emo-
cionado o la comisura de una 
boca sensual, sino que será 
todo el/la personaje quien se 
acerque al usuario. Similar a 

la puesta en escena de la co-
reografía de un cuerpo de bai-
le, las acciones pensadas en 
los cuatro cuadrantes deben 
tener una cadencia de lectura. 
Esta puede ser por concate-
nación, donde la acción de un 
cuadrante, el frente por ejem-
plo, lleve a la acción en otro 
cuadrante; o por yuxtaposición, 
donde varias acciones transcu-
rren simultáneamente en más 
de un cuadrante a la vez. Es 
decir, una coreografía espacial 
de movimiento de los actores (y 
de los objetos) determina tam-
bién hacia dónde será atraída la 
atención del espectador. 

La necesidad de coreografía 
de movimientos en el video in-
mersivo se hace imprescindible 
como planos secuencia del cine 
tradicional, donde toda la es-
cena transcurre sin corte y se 
requiere de mucho más tiempo 
de ensayo, tanto del movimien-

De la actuación 
teatral, tiene la 

unicidad de acción 
y la exposición 

total de su cuerpo; 
de la actuación 

cinematográfica, 
tiene la cercanía de 
la cámara y lo que 

ello implica.

CINE INMERSIVO      DIRECTORES

EL ALMOHADÓN DE PLUMAS, 
corto en proceso de 
GABRIEL POMERANIEC 
para el Plan Aprender 
Conectados 
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to de los actores como de los 
movimientos de cámara. 

También existe la posibilidad de 
utilizar una técnica, por ahora 
experimental, muy desarrollada 
por colegas como GABRIEL PO-
MERIANEC, que es la de grabar 
dos medio-entornos de 180 gra-
dos, escondiendo todo el equi-
po en el lado contrario, y luego 
unificándolos en posproducción. 
El promedio de los realizado-
res la consideran, al momento, 
onerosa y de gran dificultad, 
por lo cual se sigue utilizando 
profusamente la grabación de 
todo el entorno a la vez en 360 
grados, pero no deja de resul-
tarnos una técnica asombrosa 
y digna de ser tenida en cuenta.

En segundo lugar, pero no 
menos importante, en teatro 
no hay plano detalle y en el 

360 tampoco. Esto, junto con 
la visión completa de la esce-
na (igual o más que en el tea-
tro), hacen que la actuación 
sea más similar al teatro que 
al cine, en general. Cuando el 
director piensa la escena para 
una película en 360 grados, 
debe salir del acostumbrado 
encuadre y eliminarlo de su 
cabeza. Para remarcar una 
escena dramática, ya no podrá 
contar con un primer plano 
hacia el rostro emocionado de 
su personaje, ya no podremos 
ver de esa manera un ojo hú-
medo de emoción, y esto, por 
supuesto, determina el modo 
de actuación, situándola en 
un punto intermedio entre el 
teatro y el cine. Tenemos que 
pensar, también, que si bien 
tenemos una acción principal 
en cada escena, es importan-
te o recomendable, al menos, 

utilizar narrativamente todo el 
entorno, tanto desde la am-
bientación como generando 
acciones secundarias y hasta 
terciarias, que completen la 
inmersión del espectador.

Por otro lado, a diferencia del 
teatro clásico, por lo menos, 
podemos contar tanto con mi-
crófonos en los actores como 
ubicados en diversos luga-
res de la escenografía, lo que 
permite que los personajes no 
necesiten impostar la voz para 
que la audiencia los escuche. A 
su vez, no hay que olvidar que 
el espectador va a ver todo lo 
que ve la cámara, o sea, que 
presta atención a todo el físico 
y no solo a los gestos.

Un tercer punto, que comen-
zamos a analizar hoy, es la 
marcación del director. Según 

Durante los 
ensayos, nuestra 
recomendación 
es, siempre, 
ubicarse de pie 
donde creemos 
que estará la 
cámara ubicada 
y ver si la obra 
funciona desde 
allí, prestándole 
atención a 
los tiempos y 
al espacio, y 
teniendo siempre 
en cuenta que 
los espectadores 
verán todo desde 
esa óptica, desde 
ese mismo punto 
de vista. 
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POMERANIC, pionero 
del 360 en la Argentina, 
experimenta en chroma 
con actores
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nuestra experiencia, esta tie-
ne que ver más con el teatro, 
y por ello, es interesante para 
quien no tenga experiencia en 
ese arte, que tenga asisten-
tes que provengan de aquel. 
Es muy importante que todos 
los actores conozcan bien su 
letra. Coincidimos con varios 
colegas en que, muchas ve-
ces, estos están acostumbra-
dos a la cámara tradicional, y 
a un director detrás de ella, 
marcando líneas, emociones 
y, sobre todo, cortes. No se 
preocupan en aprender toda 
la escena, como en teatro. 
En 360, no tienen esa posibi-
lidad, ya que las tomas, con 
escenas, y como tales, se-
rán coreografiadas como en 
teatro. ¿Qué significa esto? 
Que si, por ejemplo, al mi-
nuto 3 de la escena, un actor 

se equivoca en su línea, ten-
dremos que parar y comen-
zar toda la escena de nuevo.

Como conclusión, puede de-
cirse que como hay un actor 
de teatro y un actor de cine, 
se está configurando una ter-
cera opción con similitudes y 
diferencias con respecto a las 
anteriores: el actor RV, que 
deberá tener los conceptos in-
mersivos incorporados. Para 
esto recomendamos explicar-
le a los actores (como a todo 
el equipo técnico) que siempre 
están en escena, que siempre 
que vean a la cámara, la cá-
mara (y por ende el especta-
dor) los va a estar viendo. Es 
bueno también, mostrarles 
contenidos inmersivos con 
un visor para que entiendan 
y desarrollen su propia idea 

del producto final y entien-
dan cómo estarán expuestos. 

De la actuación teatral, tiene la 
unicidad de acción y la exposi-
ción total de su cuerpo; de la 
actuación cinematográfica, tie-
ne la cercanía de la cámara y lo 
que ello implica (no necesidad 
de impostar la voz ni exagerar 
los gestos). Y como les decimos 
siempre, la mejor forma de 
aprender es hacer, experimen-
tar, ensayar y rodar. D

*Docente especializado. Magis-
ter en Periodismo Documental 
UNTREF. Director de films in-
mersivos de ficción, documen-
tal y publicitarios. Codirector del 
XRAR Festival de Cine Inmersivo. 
**Mg en Diseño Comunicacional, 
docente e investigadora. Diseña-
dora de Imagen y Sonido UBA. D

Sobre la base de 
nuestra experiencia, 
entendemos que la 
actuación inmersiva 

toma elementos, 
tanto de la actuación 

teatral como de 
la actuación ante 

cámara. En primer 
lugar, en general, 

el director no está 
en el plató de 

filmación, escondido 
detrás de la cámara 

y pudiendo dar 
indicaciones al 
cuerpo actoral. 

Frame descartado del 
documento ESTO NO ES TANGO

Monitoreo del Video Clip 
CHANCHA, de Glitch Media Lab

Otro backstage gentileza de POMERANIEC, DF de cine 
tradicional, dirigiendo cine inmersivo 
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Herramientas 
EXPRESIVAS

DETALLAMOS LA CONFORMACIÓN BÁSICA 
DE UN SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL 
Y VIDEO INMERSIVO. SUS DISPOSITIVOS 
DE CAPTURA Y EMISIÓN PARA NARRAR, 

APROVECHANDO SUS CAPACIDADES Y 
CONOCIENDO SUS FALENCIAS.

Casco HTCVive

POR LAURA DEL ÁRBOL y 
MATÍAS NIELSEN

SISTEMA DE 
REALIDAD VIRTUAL
Un sistema de Realidad Virtual 
(RV) consiste en: un dispositivo 
de visualización para el usua-
rio (visor o gafas de realidad 
virtual, por ejemplo); una apli-
cación con una interfaz, donde 
se muestra el contenido con 
el cual el usuario interactúa; y 
un procesador que registra las 
acciones del usuario y respon-
de a las mismas (feedback), a 
través del dispositivo de visua-
lización. Pueden agregarse, a 
este sistema, otros dispositi-
vos de entrada y salida, como 
guantes, controles de movi-
miento, sensores, etcétera. La 
información va del sistema RV 
al usuario (1), este interactúa 
(2) y genera nueva información 
que vuelve al sistema en cons-

tante feedback (3). Ejemplo, el 
sistema muestra el cuadrante 
frontal del entorno (1), el usua-
rio gira su cabeza hacia la de-
recha (2), esto genera que el 
sistema muestre el cuadrante 
derecho del entorno (3). Este 
ciclo ocurre continuamente, 
mientras dura la obra.

Existen tres grandes tipos de 
sistemas de visualización de 
RV: los visores o head mounted 
displays, las pantallas táctiles 
o windows displays, y los sis-
temas de proyección inmersi-
va o CAVE (muy utilizados en 
museos, muestras, donde el 
espectador entra en una ha-
bitación y la imagen lo rodea). 
Los visores son el sistema de 
visualización de mayor difu-
sión en la última década. Para 

la percepción auditiva, se reco-
mienda utilizar sonido espacial 
o 3D, el cual genera la sensa-
ción de provenir desde todas 
las direcciones, anclando cada 
emisión a su fuente sonora.

CAPTURA DE VIDEO 
INMERSIVO DE ACCIÓN REAL
Con respecto a la materiali-
dad técnica para la realización 
del video 360, se necesita un 
dispositivo de captura de ima-
gen (una cámara o un con-
junto de cámaras montadas 
sobre un soporte o rig); uno o 
más micrófonos que tomen el 
sonido en todas las direccio-
nes posibles; un software de 
composición de imagen que 
una la captura de cada lente 
de la cámara para conformar 
la imagen 360°, la cual puede 

luego ser procesada mediante 
softwares de edición de video y 
sonido; y un player o programa 
reproductor de video. Veamos 
ahora, punto por punto, los 
elementos técnicos principales 
implicados en este proceso.

CÁMARAS 
Hacia 2015 se desarrollaron 
los primeros soportes mul-
ticámara (o rigs) para grabar 
video hacia todos los cuadran-
tes. En estos soportes, reali-
zados en su mayoría con im-
presoras 3D, se ubicaban de 6 
a 10 cámaras, por lo general, 
GoPro (desde 3 en caso de uti-
lizar lentes Entaniya). Así fue-
ron los primeros videos 360 
experimentales, casi a la par 
en todo el mundo. Hoy ya casi 
no se usan estos sistemas por 
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lo complejo del seteo de todas 
las cámaras y la post.

La imagen 360° se obtiene al 
unir los 3, 6 o 10 videos (1 por 
cada cámara) y disimular su 
unión en un software especial, 
de manera artesanal (proce-
so de stitching). Dicho proceso 
implicaba mucho tiempo de 
trabajo y procesadores de gran 
potencia para manejar esa 
gran cantidad de datos. Para 
2017, este proceso ya se había 
simplificado drásticamente, al 
aparecer las primeras cámaras 
integradas (Gear360, GoPro-
Fusion, Insta360), dispositivos 
de grabación que contienen en 
una única carcasa las diferen-
tes cámaras/lentes que captan 
el entorno. A su vez, traen un 
software asociado (también lla-
mado nativo) que, automática-
mente, une cada video obtenido 
por cada cámara/lente, agili-
zando sustancialmente el tiem-
po de posproducción. A esto se 
lo llama autostitch.

Estas tres líneas de cámaras 
que vemos en la imagen, en 
cuanto a su calidad de ima-
gen, uso profesional y precio, 
pueden ser consideradas: de 
uso hogareño (Samsung); se-
miprofesional (Fusion); y lo 
mejor del mercado profesio-
nal, hoy por hoy (Insta 360).

SONIDO 
La falta de backstage para 
ocultar al sonidista y los dis-
positivos de captura (caña y 
boom, por ejemplo) influen-
cia en la tarea de grabación 
de diálogos. Hablando lla-
namente, estos no pueden 
capturarse con el micrófono 
por arriba de la cabeza de los 

actores, porque se lo vería en 
la imagen. RAMIRO ÁLVAREZ, 
destacado sonidista en el ám-
bito RV y miembro de la Red 
Internacional de Clusters Au-
diovisuales, señala que, más 
allá de dicha cuestión, no hay 
otras grandes diferencias con 
respecto a la toma de sonido 
entre el video inmersivo y el 
audiovisual tradicional: “Se 
registran los parlamentos de 
los actores con micrófonos 
corbateros para tener un so-
nido directo lo más nítido po-
sible y se realizan grabaciones 
con boom, antes de comenzar 
o una vez finalizada la toma 
de imagen, para registrar am-
bientes o sonidos característi-
cos del lugar. Bajo la cámara 
360 se puede ubicar un mi-
crófono omnidireccional, que 
capture el sonido en todas las 
direcciones y hacer la sincro-
nización posterior. El sonido 
es registrado en un grabador, 
por ejemplo el Zoom H3-VR, 
que lo codifica en un archivo 
Ambisonic de 4 canales”.

En conclusión, la toma de so-
nido directo no presenta otras 

grandes diferencias, pero sí 
surgen cambios mayores en las 
aplicaciones utilizadas en pos-
producción, como por ejemplo 
para realizar la espacialización 
sonora, fundamental para una 
completa sensación de inmer-
sión, la construcción de la na-
rración y para guiar la mirada 
del espectador. 

La posproducción de sonido 
se realiza mediante paquetes 
de programas denominados 
DAW (Digital Audio Worksta-
tion). Esta estación de traba-
jo incluye, por lo general, un 
programa de edición de soni-
do multipista para montar las 
diferentes bandas, como ser el 
Nuendo, ProTools, Reaper, que 
funcionan bajo la norma VST 
(Virtual Studio Technology, la cual 
permite incluir plugins de es-
pacialización); aplicaciones de 
retoque de sonido, como Soun-
dForge o Vegas, para el trabajo 
sobre cada pista en forma indi-
vidual; y por último, aplicaciones 
de encoder para generar el más-
ter final con un código específi-
co, según sea la plataforma en 
la cual será visualizado.

La imagen 360° 
se obtiene al 
unir los 3, 6 o 10 
videos (1 por cada 
cámara) y disimular 
su unión en un 
software especial, 
de manera 
artesanal (proceso 
de stitching). 
Para 2017, este 
proceso ya se 
había simplificado 
drásticamente, 
al aparecer las 
primeras cámaras 
integradas 
(Gear360, 
GoProFusion, 
Insta360), 
dispositivos de 
grabación que 
contienen en una 
única carcasa 
las diferentes 
cámaras/lentes que 
captan el entorno.
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Interfaz de 
programa de 
espacialización 
sonora 
(ambisonics.de)

Existen tres grandes 
tipos de sistemas 

de visualización 
de RV: los visores 
o head mounted 

displays, las 
pantallas táctiles o 
windows displays, 

y los sistemas 
de proyección 

inmersiva o CAVE 
(muy utilizados 

en museos, 
muestras, donde el 

espectador entra en 
una habitación y la 
imagen lo rodea).

POSTPRO DE IMAGEN 
Para generar entornos en vi-
deo 360 se debe realizar la 
composición digital del ma-
terial registrado, ya que el 
proceso técnico de captura 
de imágenes es diferente al 
cine tradicional. En cine tradi-
cional, plano y monoscópico, 
cada imagen es capturada por 
una sola cámara. En el video 
360, la imagen técnica que 
llega al espectador, es decir, 
cada entorno, es capturado 
en cambio por dos o más len-
tes (dependiendo la cantidad, 
del grado de apertura de los 
mismos). El material obtenido 
en la grabación es un conjun-
to de imágenes de video que 
registra, cada una, diferen-
tes cuadrantes. Para recons-
truir el entorno, entonces, 
se necesita la unión o cosido 

de cada una de esas captu-
ras individuales en una única 
imagen panorámica de 360°. 
Una suerte de costura de una 
pelota de cuero desde adentro 
de la misma. A este proceso 
se lo denomina stitching (del 
inglés: costura) y se realiza 
mediante programas de stitch 
ad hoc (VideoStitch, Autopano, 
Kolor) o programas provistos 
por las cámaras (nativos), una 
vez grabado el material. Una 
vez stitcheado el material, 
puede pasarse a su montaje 
o continuar su retoque digital. 

LUDMILA SATULOVSKY, refe-
rente en posproducción de vi-
deo inmersivo en la Argentina, 
y directora de Glitch Media Lab 
y de Periodismo Inmersivo, 
enumera los dispositivos utili-
zados en las diferentes etapas 

de la posproducción: “El pri-
mer stitcheado en baja reso-
lución se realiza en la pantalla 
del ordenador, con la imagen 
desplegada en forma de pa-
norama; después, para la se-
lección del material que hace 
el director, se utiliza casco; el 
montaje de entornos se realiza 
nuevamente trabajando frente 
a la pantalla (por lo general, 
en Adobe Premiere o After 
Effects), así también el stitcheo 
en alta calidad, el enmascara-
do y los recursos gráficos. Y 
para el ajuste final, las prue-
bas se visualizan en el casco”.

El modo de exportación del 
archivo final no solo depende 
de la plataforma de visualiza-
ción, sino también de la apli-
cación de reproducción que 
se utilice; su capacidad de 

reproducción de formatos de 
audio, su compresión, el peso 
máximo de archivo reprodu-
cible, etcétera. Los formatos 
de mayor compresión, como 
el mp4 para YouTube, generan 
pérdida de información, pero 
son fácilmente reproducibles; 
en el otro extremo, el repro-
ductor ViveCinema del casco 
HTCvive, puede reproducir 
archivos .wav multipista de 
hasta 16 canales sin compri-
mir, pero es un casco de alta 
gama, aún utilizado por un pú-
blico acotado, de nicho. D

Cámaras Gear360, GoProFusion e Insta360 (camara360.org)


