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PRESENTACIÓN
Desde la Fundación Itaú y la Fundación Carlos Pusineri Scala, se impulsó la segunda
edición de Emergentes, iniciativa que nace en el 2019 como un concurso, bajo el
propósito de ser una plataforma de despegue para el arte emergente de Paraguay.
Debido a la pandemia del Covid 19 y los desafíos al que se enfrenta la sociedad,
Emergentes ha adaptado su propuesta original a la situación actual de los artistas,
trascendiendo el formato concurso y generando nuevos espacios de formación
denominados Laboratorios.

La segunda edición de Emergentes cuenta con tres laboratorios: Artes Visuales y
Plásticas, Música y Artes Escénicas. Los laboratorios brindan herramientas para la
elaboración de proyectos artísticos, buscan que los artistas adquieran conocimientos de
gran utilidad para el proceso de aplicación de sus propios proyectos a concursos, fondos
u otros que puedan asegurar la sostenibilidad y el despegue de los mismos.

Este documento es la sistematización de la experiencia vivida durante los días 16, 17, 18
y 19 de setiembre durante los encuentros virtuales del laboratorio de Artes Escénicas, a
cargo de la facilitadora Tana Schémbori.
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Facilitadora del laboratorio
TANA SCHÉMBORI:
Productora y cineasta paraguaya.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Católica de
Asunción (UCA). Junto con Juan Carlos Maneglia crea “Maneglia-Schémbori”
productora audiovisual en 1996, y TIA (Taller Integral de Actuación) en el 2007
enfocada a la formación de actores para cine. En agosto de 2012 estrenaron su
primera película, “7 cajas”, merecedora del Premio Cine en Construcción en el Festival
de Cine de San Sebastián. Fue nominada a los Premios Goya de 2013 y ha obtenido
más de 30 premios internacionales.
En marzo de 2015 fue elegida para presidir la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas del Paraguay.
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Laboratorio de Artes Escénicas
El laboratorio de Artes Escénicas estuvo dirigido, a través de una convocatoria con
postulaciones, dirigida a artistas con o sin trayectoria, con una idea o proyecto artístico
en construcción.
El Laboratorio estuvo compuesto por cuatro talleres de dos horas cada uno, en los
cuales se compartieron herramientas, orientaciones y discusiones en torno a las
necesidades de los proyectos de los participantes.
La selección estuvo a cargo del equipo de Emergentes y de los facilitadores del
Laboratorio. A continuación, la lista de las personas seleccionadas que formaron parte
de los talleres:
Cristian Florentín

Marlene Sautu

Tatiana Mersán

Gloria Maria Gonzalez

Anselmo Garcete

Claudia Zárate

Delia Bordón

Katia Acosta

Luis Darío Fleitas

Junior Caballero

Henry Fornerón

Regina Rial Banti

Héctor Lozzca

Julio Acosta

Sara Álvarez

Camila Olmedo

Ariel López

Enrique Melgarejo

Diosnela León

Cecilia Villaba

Élian Cabrera

Ángel Zalazar

Nelson Iván

Raul Ruiz

Marcela Moray

Joe Nunes dos Reis
Claudio Martinez
Sofía Fuster

Luis López
Sandra Flecha
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METODOLOGÍA
El laboratorio se estructuró de acuerdo a las necesidades detectadas de los participantes
del taller, desde el segundo día estarían con ella otros tres referentes para desarrollar los
siguientes temas:
1. Ayuda en el proceso creativo guion, puesta, visión
2. Ayuda en producción desde el desarrollo del proyecto, organización
3. Ayuda en estrategias de marketing, fondeo, alianzas.

DÍA 1
Palabras Iniciales
La disertante explicó que el día 1 iniciaría con una dinámica, cada participante tendría
un poco más de 2 minutos para presentarse, imaginando que entran a un ascensor y
tienen solo ese tiempo para contar sobre su proyecto.
En el primer minuto tendrían que contar sobre su proyecto y luego mostrar una imagen
que represente al mismo (una foto, un recorte de diario, dibujo, pintura, etc.), en el
siguiente minuto tendrían que contar ¿por qué deberían apoyar a su proyecto?
(entidades, marcas, mecenas)

1. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Los participantes del taller presentaron sus proyectos dentro de la dinámica del
ascensor.
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•

Henry Fornerón: Bodas de Sangre

•

Sandra Flecha: Mercedes

“Tenemos que humanizar lo que
decimos, y con palabras más sencillas,
porque a veces en vez que eso nos
conecte nos aleja un poco. Tengan en
cuenta que las imágenes no tienen que
ser muy metafóricas para alguien que
tenga que poner plata”

Tana Schémbori
•

Sara Alvarez: Bailando me mantengo sano y feliz, danza para adultos mayores

•

Hector Lozzca: Teatro con títeres

•

Katia Acosta: Unipersonal: El país de las mujeres
“Las palabras rebuscadas
guardémoslas para ciertos lugares,
pero las palabras más sencillas para
las personas a las que tenemos que
sensibilizar y entusiasmar con nuestro
proyecto”

Tana Schémbori

•

Darío Fleitas: Elenco Teatral Lampium

•

Regina Rial: Unipersonal: Teatro físico y clown. Sobre la piel

•

Raul Ruiz: Cortometraje: cuento de Horacio Quiroga

•

Claudio Martinez: Espacio de creación y difusión de arte. Escuela Popular de
Arte
“Es importante que nuestro proyecto
tenga un nombre, una identidad.”

Tana Schémbori
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“No usar palabras negativas como
lamentablemente en la presentación,
lo que haces es lo mejor que hay en
este momento y eso hay que vender”

Tana Schémbori

•

Cristhian Florentín: Promo 2020

•

Sofi Fuster: Taller experimentación en movimiento

•

Cecilia Villalba: En las buenas y en las bendiciones cortometraje

•

Ariel López: RadioteatroPY

•

Marcela Moray: Tribal Polcafusión

•

Tatiana Mersán: Estudio TM

•

Marlene Sautu: obra teatral oscuro bosque oscuro

•

Gloria Maria Gonzalez: Artes del movimiento

•

Joe Nunes Dos Reis: Circo Contemporáneo

•

Julio Acosta: Equipo Tespis Paraguay

•

Luis López: Teatro Corporal

•

Anselmo Garcete: Videodocumental: Digno García

•

Delia Bordón: Tacurú

•

Enrique Melgarejo: Castle of Dance

•

Angel zalazar: Teatro: soldados paraguayos

•

Claudia Zarate: Proyecto Danza- Teatro

•

Katia Acosta: Unipersonal: el país de las mujeres

•

Junior Caballero: Coreografías: danza clásica y música en vivo

•

Camila Olmedo: Plataforma de artes escénicas contemporáneas

•

Diosnela Leon: Guiones para canto y teatro

•

Élian Cabrera: Performance: identidad trans

•

Nelson Iván: Teatro y Canto
9

“Siempre preguntense por qué esa
persona o esa entidad nos tiene que
ayudar. Hay distintos roles que nos
apoyan, y para todos tenemos que
estar preparados y este speach de un
minuto nos sirve para aclararnos a
nosotros mismos y preprara un speech
que mantenga entusiasmados a los
que estamos presentando”

Tana Schémbori

2. IDEAS PRINCIPALES
A continuación, se comparten los puntos principales mencionados por los
disertantes.

a. SOBRE EL PITCH
En el cine hay festivales y encuentros donde se da el movie pitch, una herramienta de
marketing, conocida como Elevator pitch o elevator speech es un anglicismo que se
utiliza en el discurso de presentación sobre un proyecto o emprendmiento, ante
potenciales clientes o accionistas. Imaginándonos que encontramos a alguien con esas
características en el ascensor.

“Es importante hacerse las
preguntas correctas y
presentar las ideas lo más
concisas y sintetizadas
porsibles para poder
presentarlas”
Tana Schémbori

“Es vital ser conscientes de dos
ejes fundamentales en la
conformación de un equipo de
trabajo: el creador y el
organizador”
Tana Schémbori
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b. PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO
Es importante contar en el proyecto lo que marcará la diferencia, la razón de ser de mi
proyecto.
¿Para qué lo hago?
¿Por qué lo hago?

c.

LA CREACIÓN

La creación en las artes escénicas es acción constante. Si no pasa del papel a la acción
en el escenario, tiende a desaparecer.
En la creación: se aprueba, se repite, se pule.
En el proyecto que lo enmarca: también. Parte importante de la forma de crear es partir
de algo.

d. LOS NUEVOS DESAFÍOS EN EL RUBRO Y LA IMPORTANCIA DE LA
IDENTIDAD
Las plataformas cambian, el público se acostumbra fácilmente a los cuentos que
contamos en los distintos medios, y hoy nos toca conquistar a un receptor más complejo,
o a un receptor infiel que se aburre rápido, un receptor de las redes, del minuto, de ver
y olvidar. ¿Cómo hacemos? Trabajar la identidad comprendida como mi propuesta en
contexto a quienes somos, cual es nuestro lenguaje y nuestra visión y cómo esto nos
representa en el mundo.

“Parto siempre de las
relaciones humanas, el amor, la

“Juanca Maneglia siempre

soledad, por todos los

dice, cualquier historia

sacrificios y locuras que

conocida contada con la

hacemos en nombre del amor.

idiosincrasia paraguaya, será

La pareja, el amor tóxico. En

otra historia”

fin.. las relaciones humanas”

Tana Schémbori

Tana Schémbori
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3. TAREA
1. Ver la película (enlace VIMEO) https://vimeo.com/274979390
2. Si pueden ver el documental de Herzob “Mein Liebster Feind” para entender la
relación entre Herzob y Klaus (subtitulada al español)
Si pueden, Spiros recomienda ver los siguientes materiales (pero todos
encuentran en inglés):
Burden of Dreams (1982) – https://m.imdb.com/tittle/tt0083702
Mein Liebster Feind (1999) – https://m.imdb.com/title/tt0200849/
Klaus Kinski – Fitzcarraldo fight –
https://m.youtube.com/watch?v=MPKODzvTPD4

DÍA 2
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1. Presentación del disertante
En el segundo día del laboratorio Tana Schémbori invitó a Spiros.S, director colombiano,
quien compartió su experiencia y reflexiones.
No solo es director, sino es un gran pensador, lector y conocedor del cine. Spiros escribe
y produce sus propias películas. Su forma de trabajar es muy interesante para este
tiempo, así como la manera de presentar sus proyectos (en forma y contenido).
Spiros se plantea sí mismo preguntas maravillosas y creo que son cuestionamientos que
nosotros deberíamos tener en cuenta en este taller.

Otra característica interesante de Spiros es que siempre trabaja con presupuestos
reducidos.

2. IDEAS PRINCIPALES
A continuación, se comparten los puntos principales mencionados por el Director
Colombiano invitado

a. TRANSMITIR LA IDEA EXACTA
Tener absoluta claridad sobre el contenido y los términos formales de la
película, para luego contactar y armar un equipo. Es importante tener un buen
vínculo con las personas que están delante y detrás de las cámaras, porque en
este paso es importante la transmisión de la idea exacta.
Una estrategia para lograr eso es hacer una buena presentación y mostrar a
todos la misma presentación a todos. Es recomendable que ellos puedan
acceder a esa presentación todo el tiempo.
Hacer una presentación que no sea en formato PDF sino a través de Websites,
porque los cambios pueden hacerse ahí, y se evita que haya varias versiones de
la presentación porque comunicación debe ser clara y simplificada para el
equipo, todo el tiempo.
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b. LA FORMA
Los términos formales dependen de cada uno, tienen que responder a lo que se
quiere transmitir.
“En mi caso los planos secuencias largos son un estilo mío, y me atraen bastante
porque le dan mucho realismo a la historia” Spiros S.
“Hay que prevenir confusiones, todos deben
tener la misma información siempre”

“Hay que tener a todo el equipo
sincronizado.”

Spiros.S

Spiros. S

Director Colombiano

Director Colombiano

c. EL RETO DE LA PRODUCCIÓN
Tienen que escoger, el cómo y el porqué de la estructura de la producción.
Cuando son proyectos que están iniciando, a veces no las quieren producir,
entonces al comienzo uno tiene que ser el director y productor al mismo tiempo.
Por eso es importante tener también conocimientos de producción.
Generalmente al director no le gusta producir, pero de igual manera como
creadores, hay que conocer sobre producción, y al mismo tiempo eso también
permitir contagiar a todo el equipo.
“Mi recomendación es que empiecen con un
proyecto que tenga un nivel practico como
prioridad.”
Spiros. S

d. LOS FESTIVALES
Un festival de cine cuando elige una película, lo que hace es apoyarla para que la
película se conozca, y eso es positivo para conseguir financiación en la siguiente
película.
“Hay que lograr convencer con argumentos
lógicos los motivos por el cual el proyecto de
ustedes debe ser apoyado”
Spiros. S
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e. TRANSITAR LOS PROCESOS CON SEGURIDAD
Si uno va caminar por un río congelado, uno camina con miedo porque no sabe si
va resistir el hielo. Nosotros no podemos comportarnos así, debemos mostrarnos
como si fuera que estamos pisando un piso sólido y con seguridad. Es por eso que
la comunicación debe estar simplificada y sólida, que trasmita la seguridad.

f. COMBINAR IDEAS
A veces las ideas llegan a la cabeza de manera automática, la creatividad funciona
haciendo combinaciones, como un ovulo y un espermatozoide que se juntan y dan vida,
así mismo es en el arte, a veces nacen ideas a raíz de combinar elementos.

“Mi recomendación es que empiecen con un
proyecto que tenga un nivel practico como
prioridad.”
Spiros. S

DÍA 3
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2. Presentación de la disertante
En el día tres del laboratorio Tana Schémbori invitó a Paola Irún, quien compartió su
experiencia y reflexiones con los participantes.
Paola Irún Nación en Asunción Paraguay. Vivió en Nueva York 8 años trabajando como
artista de teatro, como directora, actriz y dramaturga, tanto en producciones
independientes como en off Brodway y off off Brodway.
Es master en teatro multidisciplinario (NY – USA) Licenciada en Ciencias de la
Comunicación de la UCA y egresado en la carrera de teatro de la Escuela Teatro MI.
Es creadora fundadora de la compañía de teatro experimental EN BORRADOR teatro en
construcción que lleva 9 años de labor en el campo nacional, con 11 espectáculos
creados y también internacional presentándose en Nueva York, México y Brasil.
Paola Irún también realiza talleres en Paraguay y fuera del país, en universidades y foros
sobre el método de trabajo de su compañía y conferencias sobre teatro en Paraguay.

“Somos las historias que contamos”

1. IDEAS PRINCIPALES
A continuación, se comparten los puntos principales mencionados por Paola Irún.

a. EN BORRADOR TEATRO EN CONSTRUCCIÓN
Dirigido por Paola Irún, es un proyecto teatral multidisciplinario y experimental que se
centra en la creación final de obras inéditas, basándose en un punto de partida
general; pero sin un guion preestablecido. EN BORRADOR como compañía cumple 10
años en este 2020 y fue declarada de Interés Cultural por la Secretaría Nacional de
Cultura en el 2011. El proceso creativo transcurre en espacio de ensayos en formato
laboratorio destinado a la creación del guion, del espectáculo en sí y a la formación de
un elenco integral, donde los actores y actrices integrantes del mismo puedan
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desarrollarse no sólo como intérpretes sino como creadores activos del espectáculo.
Defendiendo así el paso entre actor/actriz intérprete y actor/actriz creador creadora.

” La obra misma me dice cuál es el momento de cerrar las puertas, para mi es
muy importante darle lugar a mi instinto” Paola Irún
“Yo arranco de un punto de partida y desde ahí empiezo a investigar, esto
desemboca en un guion final cerrado, pero mucho más adelante.” Paola Irún

“La investigación es importante, de todo tipo, audiovisual, musical escrito,
imágenes y luego viene la experimentación”
Paola Irún

b. CARÁCTER MULTIDISCIPLINARIO
Su carácter multidisciplinario se basa en que ENBORRADOR une artistas, más allá del
elenco, de distintas disciplinas artísticas dentro de este proceso creativo en laboratorio
en donde todos aportan en colaboración a la creación de la pieza final.
“todo es válido siempre que este en
función del relato que vamos a contar”

“No al efecto moralizador sino
visibilizante”

Paola Irun

Paola Irun

c. SOBRE LA IDENTIDAD
Generalmente no se piensa en la identidad, a veces pensamos en otros objetivos y no lo
que nos conecta a nosotros como creadores. También podemos obviar cosas, no decir,
pero igual se entiende, no hace falta iluminar todo. La experimentación de formas,
estilos y géneros es una alternativa creativa de gran utilidad para conectar las ideas con
nosotros mismos.
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En lo simple puede haber mucha riqueza, siempre y cuando responda a todas las
preguntas del relato.
c. SOBREPASAR LOS LÍMITES
Es fundamental buscar algo que sobrepase los propios límites con cada proyecto
encarado, además de experimentar con contenidos que consideramos relevantes
y generalmente invisibilizados en nuestro ámbito, ya sea sociales, políticos,
derechos humanos, problemáticas de género, entre otros.

Seguir solidificando al teatro experimental con sus rupturas, su característica
multidisciplinaria y su lenguaje escénico no convencional como un importante y
necesario protagonista de la escena teatral contemporánea en nuestro país.

“Cuando visibilizamos un problema no ponemos quien es
el bueno y quien es el malo, visibilizamos la situación, no
debemos tirar hacia la moraleja”

“La intuición es un elemento fundamental en
todos mis procesos”
Paola Irun

Paola Irun
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DÍA 4
44

1. Presentación del disertante
En el cuarto día del laboratorio Tana Schémbori invitó a Juan Carlos Gómez, quien
compartió su experiencia y reflexiones.

Juan Carlos fue la cabeza de la publicitaria PRANA por muchos años. También fue co
creador de la marca nacional AKI, y actualmente de manera independiente trabaja desde
Vitamina A, con distintas marcas, pero siempre aplicando o buscando un concepto
“made in Paraguay” a las cosas que hace.

Creo que su aporte será muy importante porque nos dará una mirada desde el marketing
aplicado al arte, lo cual es necesario porque queremos llegar al público al que
apuntamos. Si queremos llegar a la gente, debemos visualizar nuestro trabajo de manera
efectiva.

19

1. IDEAS PRINCIPALES
A continuación, se comparten los puntos principales mencionados por Tana Schémbori
y su invitado Juan Carlos Gómez

a. CONSTRUIR DESDE LA IDENTIDAD
“Tienen que construir su identidad, cuenten lo que quieran contar. No importa que se
equivoquen, tienen que hacer el ejercicio de probar. Hay que caminar no sólo pensando
en la meta de Festivales.” Tana Schembori
“Tienen que ser creadores fieles a su idea siempre”
Tana Schembori

b. QUÉ ES UNA MARCA?
Es una percepción, una idea, la imagen que quiere proyectar. Hagan o no hagan un
esfuerzo por convertir su proyecto en una marca, igual la genta la va a crear.
“La influencia que entre los seres humanos nos generamos, esa es una forma muy fuerte
de crear marca” Juan Carlos
“Hagan o no algo con la marca, ustedes están generando una percepción de igual
manera. Si no hacen ningún esfuerzo para que crezca, igual eso genera un resultado que
genera una percepción de tu marca” Juan Carlos

c. DESARROLLO DE UNA MARCA
Uno cuando desarrolla una marca, puede tomar varias dimensiones de esa marca, y
todas las dimensiones pueden estar buenas. Pero para tomar esa decisión hay que
ponerle mucho foco.
Como siempre hay presupuestos limitados o barreras en los presupuestos, siempre hay
algo en lo que tenes que priorizar y poner foco, es importante descubrir ese elemento.
“Es muy difícil abordar todo al mismo tiempo, debemos
focalizar”
Juan Carlos
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d. DEBILIDADES COMO FORTALEZAS
Transformar supuestas debilidades en fortaleza. Es importante pensar cuales son las
supuestas debilidades que se deben usar como fortalezas. Ej.; 7 cajas vs Batman. Se
sugiere leer: DAVID vs GOLIAT de Malcolm Gradwell
“Tenemos que saber utilizar las cosas que
tenemos a mano, que van a ser fortalezas de
uno para hacer sus proyectos, y debemos
partir de eso”

Juan Carlos
“Muchas veces creemos que no tenemos la
formación suficiente o no tenemos los contactos,
o nuestra mente misma nos trae los obstáculos
como dificultades, pero la clave está en verlas
como ventajas estratégicas que está
comprobado que te hacen ganar.”
Juan Carlos

e. MVP, PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
No debemos empeñarnos en conseguir un producto perfecto y completo amparado
por un caso de negocio basado en meras hipótesis, lo cual requiere mucho esfuerzo y
dinero.
Se puede desarrollar mucho más rápido un producto básico, situarlo en el mercado lo
antes posible y aprender de cómo reacciona el mercado y lo que manifiestan clientes
reales y usuarios reales.

“El MVP es el prototipo de mi proyecto más grande.
Lo que hoy la industria hace es probar estos MVP, porque es demasiado caro
llegar a un producto final.”
Juan Carlos
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f. HACER MUCHAS PREGUNTAS
La primera etapa de tu producto siempre va ser un laboratorio de piezas. A
continuación, el disertante facilito algunas preguntas que pueden ser útiles para
construir un proyecto:
•

¿Para quién es?,

•

¿Para qué sirve?,

•

¿Cuál es la visión del mundo del público al que quieres llegar?

•

¿De qué tiene miedo ese público?

•

¿Qué historias le contarás?

•

¿Qué cambio pretendes hacer en la realidad?

•

¿Cómo alterará ese cambio el estatus del público?

•

¿Cómo llegarás a los usuarios pioneros?

•

¿Por qué estos se los contarán a sus amigos?

•

¿Qué les contarán a sus amigos?

•

¿Te sientes orgulloso de ello?

g. PROMESA DE MARKETING
Es importante tener en cuenta claridad en las siguientes formulaciones:
•

Mi producto es para gente que cree…

•

Me centraré en gente que quiere…

h. PROBLEMA A RESOLVER
Además de crear un producto se debe focalizar en el problema que está resolviendo. El
disertante explico el modelo NABAC (Necesidad, que está pasando en el mundo,
Aproach, Benefits, Cost.)

i.

ESTRATEGIA OCÉANO AZUL

En el mercado hay océanos rojos y azules, la innovación nos permite ingresar a ellos.
¿Cuáles son las barreras de entrada en esa categoría a la que quiero ingresar?
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j.

EL PROPÓSITO

¿Qué te hace levantarte por las mañanas? Todo empiezo con el por qué.

“Tu pasión o lo que está detrás del proyecto que hagas, es lo que
va marcar la diferencia y te va hacer más fuerte en el mercado.
¡Encuentren su por qué!”
Juan Carlos

k. PUBLICIDAD
La magia de la publicidad en internet es que se compone de 3 elementos:
•

Puedes seleccionar un público concreto,

•

puedes llegar al instante

•

y todo es medible

“La magia del boca a boca es que es imbatible.”

l.

TU MEJOR VENTA SON TUS VALORES

Construyan credibilidad, transparencia, trabajen con ética y van a ser exitosos, pero si
te quemas es muy difícil que vuelvan a confiar en vos.

m. CREER EN LA HISTORIA
Deben contar las historias en las que creen. Tanto si piensan que lo van a lograr como si
piensan que no lo van a lograr, tienen razón.
Se sugieren los libros:
•
•

“Sera mejor que lo cuentes” Autor: Antonio Núñez
“Todos somos un poco Raros” Seth Godin

“Va ser muy difícil que otro crea en su proyecto si ustedes no lo
hacen primero”
Juan Carlos
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