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IDEA TEMÁTICA  

Tema: La religión  

Premisa: La fe y la religión organizan la vida de muchos creyentes. Las ceremonias, ofrendas y 

cantos se desarrollan de forma metódica y rítmica.   

Desarrollo del tema: La religión propone una salvación individual mediante la obediencia y la 

rectitud. Las liturgias católicas evidencian esta obediencia y disciplina mediante actos y 

movimientos reiterativos, acompañados de cantos constantes.  

IDEA NARRATIVA  

Storyline: El documental observa distintas ceremonias de una Iglesia Ortodoxa Rusa. La 

jerarquización y organización de la Iglesia y el contraste de vestimentas, es simbolizada por el 

respeto que tienen los miembros para con el clero. El desarrollo invariable y sistemático de las 

liturgias, representa la disciplina y ordenamiento dentro del cristianismo. 

IDEA ESTETICA  

Dirección: El objetivo del documental es destacar dentro de la ceremonia, estos movimientos y 

actos constantes y repetitivos que los creyentes ofrecen a Dios. Movimientos que se vuelven 

tan metódicos que llevan a realizarse de forma automática. Retratar como los niños se 

adaptan a este ritual de forma poco exitosa, como el respeto por las autoridades se convierte 

casi en temor.  

Fotografía y cámara: Buscamos captar a los miembros en fondos de colores oscuros y plenos, 

en conexión con sus vestimentas y con la humildad y sencillez con la que llevan adelante las 

ofrendas y sacrificios que realizan. En contraposición, retratamos a los curas en fondos 

dorados y con estructuras de diseños ornamentales y de colores vivos. Simbolizando el 

ordenamiento y clasificación dentro de la Iglesia. Utilizamos generalmente planos cerrados, 

conectando con el personaje captado, y cuando los planos son abiertos intentamos observar la 

interacción del personaje con las demás personas, y con el desarrollo de la ceremonia. Desde 

la composición se buscó contextualizar a cada personaje en el fondo adecuado al valor que le 

queríamos dar. Los planos detalles de los objetos, se componen a partir de la necesidad de 

mostrarlos, para luego demostrar el valor y la utilización dentro de la Iglesia. 

Banda sonora: La banda sonora se compone de cantos católicos rusos, dotando de 

uniformidad al documental y dando a conocer la nacionalidad de los religiosos. Esta linealidad 



representa la forma de desarrollo que tiene la ceremonia, constante y regular, repetitiva. 

Cuando funde al silencio, la toma del documental es representativa de estos dos lugares, la 

autoridad y el disciplinado. El silencio corrompe los cantos y lo que canta es la acción de la 

niña.  

Montaje: Mediante el montaje quisimos lograr un ritmo regular y constante, la organización de 

los planos presenta objetos y elementos de interés, para luego contextualizarlos y dotarlos de 

sentido. Es un montaje rápido que pretende mostrar los diferentes componentes de la Iglesia, 

los distintos personajes y los momentos más importantes e interesantes que logramos captar.  

INFORMACIÓN TÉCNICA  

Cámara: Nikon D5200  

Lentes: Nikon 70-200mm – Nikon 35-55mm – Nikon 85mm 

Formato de grabación:1920x1080, 25fps  

Plataforma de edición: Adobe Premiere Pro CC  

Códec: .MOV 

MEMORIA  

Memoria del proyecto desde sus inicios 

El primer día que fuimos a conocer la Iglesia Ortodoxa Rusa tuvimos una charla con el padre, 

quien nos facilitó días y horarios para que podamos ir a grabar. En primera instancia fuimos 

buscando refugiados de Siria, pero termino siendo una información falsa. Nos interesó el lugar, 

que las personas sean de otra cultura, las mujeres que estaban siempre cuidando la Iglesia 

sentadas en la entrada, si bien la estructura de la Iglesia no era exagerada ni mucho menos, 

creemos que la paleta de colores y las pinturas componían un fondo interesante que podíamos 

utilizar. Las ceremonias llevadas a cabo variaban según el día, los días sábados los curas visten 

de forma más sencilla, y los Domingos su vestimenta es mucho más exagerada y hay más 

cantos, mayor número de personas y diferentes rituales. A medida que seguíamos yendo nos 

dimos cuenta que los asistentes eran casi siempre los mismos, esto hacia que la relación entre 

los miembros sea más estrecha, que la Iglesia en si parezca más cerrada en sus propios 

miembros. Casi que conforman una comunidad que comparte nacionalidad, cultura, religión y 

diferentes intereses. Desde la Iglesia siempre estuvo la buena predisposición, si bien no 

teníamos muchas libertades una vez iniciada la liturgia, pudimos aprovechar el tiempo y el 

espacio que nos dieron.   



Evaluación personal del propio trabajo y del producto final 

Creo que pudimos aprender de estas ceremonias celebradas cada fin de semana, respetar la 

vida que llevan estas personas en base a su creencia y fe. Conocimos diferentes personas con 

distinto tipo de trato hacia nosotros, pero a pesar de que a veces no era el mejor, lo pudimos 

comprender, estas liturgias son reuniones sagradas para los miembros, la cámara muchas 

veces objetiva y modifica lo que observa. Fue difícil mostrar respeto y al mismo tiempo 

apuntar con la cámara mientras una persona oraba o meditaba, pero en el intento aprendimos 

el valor y el lugar que tiene la religión en la vida de estas personas. Dedicando días, horas y 

ofrendas a lo que creen y en base a lo cual organizan su vida y la de sus familias. Observar las 

vestimentas de los curas, y los objetos que utilizaban para llevar a cabo la ceremonia también 

fue algo que nos interesó muchísimo. A pesar de que en un primer momento nos pareció una 

especie de comunidad muy cerrada en sí misma, el hecho de permitir grabar y de asistir cada 

día a la Iglesia nos dio cuenta de lo contrario. Quizás fue difícil poder retratar de la manera que 

buscábamos ciertos puntos de interés, pero entendemos que es un tema que requiere 

muchísimo análisis para poder decantar en un punto único y desarrollarlo de forma específica. 

Observamos lo más interesante de la Iglesia y lo volcamos en el documental, teniendo objetos 

o personas como primer interés. Las velas representan todo el sacrificio que los creyentes 

hacen por Dios, toman un valor sagrado y espiritual. De repente se corrompen con el ingreso 

del dinero, que las vuelve frías y nos replantea todo lo anterior. Estas observaciones tras varios 

días de asistir, nos hacían revalorar ciertos elementos y casi la ceremonia completa. Fue una 

experiencia enriquecedora, diferente y muy interesante.  


