
Gacetilla de prensa



¿Distintas perspectivas, puntos de vista, ángulos.

Algunos conceptos cotidianos a veces parecen estáticos,

                                                                           incuestionables, inertes.

Hasta que algo sucede y los sacude, les quita el polvo.

Los pone en duda.

¿Qué es estar enfermo? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es el tiempo?

¿Quién de nosotros no sabe qué es el dolor?

Pero claro, pensar en dolor no es tenerlo.

El dolor puede ser desafío, precipicio o inutilidad 

según quién lo mire, según quién lo sienta.

La llegada de una enfermedad trae nuevos significados.

¿Es lo mismo ver cómo va llegando una enfermedad, 

que convivir con ella, que haberla dejado atrás?

Quizás sea una cuestión de perspectivas.



El proyecto
¿Cuántas definiciones tiene el dolor? 

¿Qué es la esperanza? 

¿Qué significa estar en duelo? 

¿Qué es transitar una enfermedad? 

¿Cambian los conceptos según quién y de dónde se los mire?

El proyecto Perspectivas es una propuesta audiovisual que tiene por objetivo conocer los variados 
significados que otorgan las personas a ciertas nociones, palabras o ideas según el lugar y el 
momento que les toca vivir, especialmente cuando una enfermedad forma parte de su historia.

El proyecto Perspectivas busca la mirada de la persona enferma, de la persona sana, de la familia 
que quedó, del profesional. Distintas personas, en distintos roles y en distintas etapas de su vida, 
reflexionan sobre conceptos como la vida, la muerte, la alegría y la calidad de vida.

10 episodios  | 10 preguntas
2 ciudades | +30 perspectivas

 Con el auspicio de:

[        ]



[        ]
Ficha técnica
Idea original: Fundación IPA (Ideas Paliativas en Acción)

Cámara: Bariloche | Bruno Osorio y María Manzanares // Buenos Aires | Luis Calderero

Edición: María Manzanares | Agustín Demichelis

Música original: Juan Sisterna + Músicxs: Juan Sisterna | Santiago Rapoport | Laura Quadri

Ambientación: Mariela Jutch + Asistentes de locación: Javier Gallo | Hernán Lopatka

Técnica de sonido y grabación: Juan Sisterna | Lucas Albornoz

Mezcla y masterización: Estudio GPM | Gabriel Pirato Mazza

Producción artística: Fer Riva

Fundamentación

La experiencia de una enfermedad grave es 
única. Sin dudas, marca a quien la experimenta 
y a quien le toca acompañar, ya sea ser querido, 
profesional o voluntario. Cada uno, desde su 
propia subjetividad, y especialmente desde 
el lugar que le toca atravesar, construye su 
mirada, su punto de vista.

Creemos que cuando nos animamos a 
compartir nuestras miradas, a mezclarlas, 
aparecen nuevas perspectivas, repliegues de 
una realidad, que a fin de cuentas son miles.

El proyecto Perspectivas es un intento por 
seguir dándole palabra y sentido a las 
nociones centrales de la experiencia de una 
enfermedad: las resonancias del dolor, el 
sufrimiento y el cuidado son apenas algunos 
de los rincones que intentaremos conocer. 



Clic para ver el corto de presentación[   ]

https://www.youtube.com/watch?v=AGtTDF_V9Dg&ab_channel=Fundaci%C3%B3nIdeasPaliativasenAcci%C3%B3n-IPA


A partir del 9 de octubre de 2021, en celebración del 

Día Mundial de los Cuidados Paliativos 

estarán disponibles ACÁ todos los episodios del proyecto: 

 » ¿Qué es estar enfermx?

 » ¿Qué es la esperanza?

 » ¿Qué es el dolor?

 » ¿Qué aprendiste?

 » ¿Qué es el sufrimiento?

 » ¿Qué es tener derecho a elegir?

 » ¿Qué cambió?

 » ¿Qué es el duelo?

 » ¿Qué es cuidar?

 » ¿Qué son los cuidados paliativos?

LEMA 
2021

[   ]

https://www.youtube.com/channel/UCBHcV1XcvdSDCtqmds4t8QQ/featured


Te esperamos en:

mailto:contacto%40fundacionipa.org?subject=Desde%20Gacetilla%20Perspectivas
http://www.fundacionipa.org
https://www.facebook.com/ideaspaliativasenaccion
https://twitter.com/fundacionipa
https://www.instagram.com/fundacionipa/
https://www.youtube.com/channel/UCBHcV1XcvdSDCtqmds4t8QQ/featured

