
 

 

Concurso Federal de Proyectos Raymundo Gleyzer. 

 

1. El regreso de un clásico. 

 

En un marco inesperado como el de la pandemia por el COVID–19 regresa -- de forma 

online --- El Concurso Federal de Desarrollo de Proyectos de Largometraje “Raymundo 

Gleyzer”. 

 

El mismo tiene como objetivo que los y las directores/as, productores/as y guionistas 

puedan producir sus primeros y segundos largometrajes en sus lugares de residencia con-

tando con al acompañamiento de un equipo de tutores conformado por profesionales de 

renombre en las tres aéreas iniciales que son pilares de la realización: Guion, Dirección y 

Producción.  

 

El concurso se realiza desde el año 2006 y lleva 11 ediciones realizadas. 

 

Desde el Raymundo Gleyzer han surgido films como Road July ( Gaspar Gómez, Año: 

2011 - Región Cuyo- Mendoza), La Botera (Sabrina Blanco, Año 2019 - Región Metro-

politana- CABA), El Silencio es un cuerpo que cae, (Agustina Comedi, Año 2018 - Re-

gión Centro Norte- Córdoba), Los Vagos (Gustavo Biazzi, Año 2018 - Región Nea- Mi-

siones), La Cama (Mónica Lairana, Año 2018 - Región Metropolitana- CABA), Un Gau-

chito Gil (Joaquín Pedretti, Año 2019 - Región Nea- Corrientes), El Bumbún (Fernando 

Bermúdez  2014 - Región Noa- La Rioja),  Atlántida (Inés María Barrionuevo Año 2014 

- Región Centro Norte- Córdoba) entre otras notables películas del cine argentino.  Filmes 

que han estado en festivales clase “A” como la Berlinale y obtenido fondos internaciona-

les como por ejemplo Vision Sud est, entre otros. 

 

Un programa que busca fortalecer los proyectos en desarrollo de óperas primas y óperas 

segundas en todo el país detectando sus debilidades y transformando las mismas en for-

talezas. 

 

Un programa que se ha transformado en una de las acciones más propias, exitosas y que-

ridas tanto para el INCAA como para los y las realizadores/as de todo el país.  

 

2. Los antecedentes. 

 

Antes del Gleyzer el INCAA no tenía ningún programa de Desarrollo de Proyectos. Solo 

se apoyaba la producción y la distribución, pero no el desarrollo. Paradójico ya que la 

suerte de un proyecto en gran medida está determinada por su desarrollo inicial. Cuanto 

más sólidos sean los cimientos de ese proyecto mejor será su resultado. 

 

En lo personal en el 2004 me tocó participar en un programa de desarrollo de proyectos 

en Nantes, Francia, llamado Produire Au Sud. Era el proyecto de película EL PATRÓN, 

RADIOGRAFÍA DE UN CRIMEN, que estrenaríamos recién 11 años después. Asistí 

como productor con el director del proyecto. El impacto del programa de formación de 

productores fue tan grande que volví decidido no solo a dedicarme de lleno a la produc-

ción sino a tr  abajar en un programa de desarrollo de proyectos análogo en la Argentina. 

 



 

 

Al año siguiente, en el año 2005, con un grupo de colegas, le propusimos al festival de 

Mar del Plata, en el marco del Programa País que capitaneaba Nora Araujo, realizar una 

“Clínica de producción” de fortalecimiento de proyectos en el marco del Festival. Dicha 

clínica se repetiría con éxito al año siguiente nuevamente en Mar del Plata y en otros 

festivales Nacionales como la semana de cine de Salta y el Festival de Cine de Tandil. 

 

En el 2006 la “Clínica de producción” del Programa País del Festival Internacional de 

Cine de Mar del Plata tuvo un hecho singular. La visita del maestro Fernando Birri. Se 

firmó un manifiesto que rezaba en unos de sus párrafos “la producción audiovisual 

queda, permanece. Físicamente y en la memoria de los pueblos. La producción audiovi-

sual es incontestable. El nosotros hicimos esto no puede negarse. Sigamos produciendo 

cine”. En otro de los documentos firmados al calor de ese festival se solicitaba “generar 

una 5ta. Vía. que permita la terminación de películas en formato digital”. Al año si-

guiente y gracias al esfuerzo de las diferentes asociaciones de documentalistas el INCAA 

emitía la Resolución 632/07 de la llamada 5ta. Vía (hoy vía digital). 

 

A raíz del éxito de esa clínica se genera a instancias de la Gerencia de Acción Federal del 

Instituto el primer Concurso Federal de Proyectos Raymundo Gleyzer, en homenaje al 

gran realizador argentino desaparecido por la última dictadura militar en la puerta de 

SICA (Sindicato de la industria Cinematográfica Argentina) el 27 de mayo de 1976. 

 

Reconocimiento a las que creyeron en el programa de inmediato en el INCAA en ese 

momento: inicialmente Valeria Cerón y Susana Nieri en la Gerencia de Acción Federal, 

luego la continuidad con Gabriela Pedrali. Y también a las autoridades del INCAA en ese 

momento. 

 

 

3. El primer Gleyzer. 

 

Comenzamos a trabajar los tutores. En ese momento solamente de producción y guion. 

Entre dudas y certezas. Miedos y convicciones. Una primera experiencia, un primer re-

corrido, casi tímido. Pero sabíamos que se estaba plantando una semilla. Lo percibíamos. 

No había verdades reveladas pero si una sensación de que se comenzaba a gestar un pro-

grama que iba a tener impacto y continuidad. Y las películas comenzaban a llevarse a 

cabo. 

 

4. El Segundo Gleyzer reforzado. 

 

Con un simple criterio de sentido común se incorporan a los ya existentes de Guion & 

Producción, tutores de dirección. Santiago Carlos Oves y Franca González, ambos de un 

profesionalismo y de una calidez humana extraordinaria. 

 

El segundo Gleyzer explota en cantidad de proyectos inscriptos. Las devoluciones de los 

realizadores de las diferentes provincias son cada vez más entusiastas. 

 

La Asamblea Federal, órgano de cogobierno del INCAA formado por los diferentes mi-

nistros, secretarios y subsecretarios de Cultura de las diferentes provincias solicitan por 

primera vez, convencidos, la continuidad del programa. 



 

 

 

5. El Mercosur. 

 

Al año siguiente se incorporan proyectos invitados del Mercosur. Proyectos de Chile, 

Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia con voluntad de coproducir con Argentina. El pro-

grama se transforma en un muestreo audiovisual de nuestra diversidad cultural latinoa-

mericana, de nuestra patria grande. 

 

6. Las líderes espirituales. 

 

Párrafo aparte merecen las “líderes espirituales” del programa, quienes manejaron el día 

a día del programa a lo largo de su existencia: Cecilia Hernández, Majo Fascio, Antonella 

De Negri, Celina Defranco. Profesionales con mucho amor por su tarea de coordinadoras 

/ contenedoras de un programa muy complejo de llevar adelante desde la producción y la 

logística.  

 

Dentro de los jurados & tutores que han pasado por el programa en estos años se encuen-

tran profesionales destacados como los pioneros Pablo del Teso, Sabrina Farji, Hugo Cas-

tro Fau, a los que luego se sumaron Leonel D ´Agostino, Natalia Smirnoff, Matías y Juan 

Pablo Miller, Maximiliano Dubois, Jazmín Stuart, Fernando Salem, Verónica Cura, 

Diego Lerman, Ana Piterbag, Lucía Puenzo, Carolina Álvarez, Leandro Borrell y Javier 

Leoz, entre otros. Los mismos rotan cada dos años, asegurando por un lado la continuidad 

del trabajo pedagógico, y por el otro la incorporación de nuevas ideas.  

 

7. La consolidación. Los Gleyzers. 

 

A raíz del éxito del programa y a instancias del entonces Rector de la ENERC Pablo 

Rovito, se crea un programa hermano llamado GLEYZER CINE DE LA BASE, desti-

nado a egresados y egresadas de las escuelas de cine, con no más de 10 años desde la 

fecha de egreso. 

 

Se crea así un programa superador incluso en profundidad, tiempos y recursos. También 

un programa de espíritu federal pero realizado en la sede centro de la ENERC. El con-

curso Gleyzer Cine de la base se suma como otro concurso dentro del mismo programa, 

y se realizaban ambos en simultaneo. Así el Programa Gleyzer seguía creciendo año tras 

año. 

 

8. Los tutores que ya no están. 

 

Sirva la presente como humilde homenaje para tres comprometidos tutores del Gleyzer 

que hoy ya no están con nosotros pero que amaban profundamente el programa: Santiago 

Carlos Oves, tutor de realización y Marcelo Vernengo Lezica y Ezequiel “Pepe” Cazzola, 

ambos tutores de guion. Sin duda han dejado sus marcas, aparentemente invisibles, en las 

películas y en los cineastas que pasaron por el Gleyzer. 

 

9. Discontinuados. 

 



 

 

Luego de años de crecimiento del programa, incluso con instancias de fortalecimiento de 

los proyectos ganadores en los festivales organizados por el INCAA en Pinamar y Mar 

del Plata, el concurso lamentablemente se discontinua en el 2019.  

 

Los proyectos ganadores del Gleyzer siempre tuvieron un apoyo monetario simbólico 

para el desarrollo del proyecto. Pero el verdadero premio – además de la capacitación en 

particular – es poder presentar al INCAA sin antecedentes de producción anterior: pri-

mero en 2da. Vía, luego en Audiencia Media, luego en las convocatorias. Menudo pro-

blema al no haber convocatorias a concursos en los últimos años y atraso en los existentes. 

Y finalmente tampoco nuevos concursos Gleyzer. 

  

10. ¿Un nuevo comienzo? 

 

Desde la nueva gestión, además de una serie de concursos que hemos diseñado para paliar 

los efectos de la pandemia del COVID – 19, pensamos en el regreso del Gleyzer de forma 

online. 

 

En la nueva edición habrá más cupos por región, estamos planificando instancias tanto 

generales como otras muy personalizadas donde el objetivo es como en todos estos años 

que los proyectos se profesionalicen y salgan fortalecidos más allá de los que ganen o no 

el concurso.  

 

El Concurso Gleyzer es por naturaleza federal. Buena parte de las películas que se filman 

en las distintas provincias lo hacen gracias al Gleyzer, siendo los realizadores y produc-

tores federales sus primeros defensores. 

 

Ser federal es una de las principales riquezas del Gleyzer porque ha diversificado en estos 

años el mapa audiovisual nacional. Todos los jurados y tutores de los proyectos tienen el 

50% de cupo femenino y federal. 

 

Ojalá sea como solía decir Fernando Birri parafraseando al Martín Fierro, “para bien de 

muchos y mal de ninguno”. Tienen nuestro compromiso de trabajo y el de la Gerencia de 

Fomento que los llevará a cabo.     

Nicolás Batlle 

Vicepresidente 

INCAA. 

 


