
vivo que es un árbol, no un pedazo de madera, ni un montón de 
hojas ni un puñado de frutas… un ser vivo que nos mira y nos 
habla.

Para Roa, el cine, como la literatura o las artes plásticas, 
las expresiones develadoras del más allá y del más acá, eran la 
máquina de sueños, pero no de los sueños triunfales ni de la 
máquina de fabricar estrellas de Hollywood, estrellas fugaces en 
cielos de neón, sino del polo opuesto, de los sueños profundos 
de la humanidad, insondables salvo por los lenguajes capaces de 
sondear las más recónditas profundidades del alma humana.

Roa explotó la gran fuerza de la 
imagen en movi- miento:  “Desde las 
inscripciones rupestres hasta el gran arte pictó-
rico del Renacimiento y las artes visuales con-
temporáneas, la imagen había estado inmóvil.  
Ahora la imagen se ha- llaba en movimiento y 
dejaba entrever los in- tersticios de la materia, 
los enigmas del alma humana, como en los 
sueños, sin dejar de ser real”.

Y propuso un desafío:  “La tarea es 
ahora del lector que tiene que hacer que el texto no escrito se escriba en su 
interioridad, se proyecte en la pantalla de su intimidad, en la cámara oscura 
de sus sentimientos, ideas, obsesiones, recuerdos, olvidos”.

Incentiva a cada lector, a cada espectador a armarse de 
moviola y de tijeras, a ser también un creador.  Un buceador en las 
profundidades abismales que cuentan las historias recónditas de 
la humanidad, hermanando la palabra y la imagen, poniéndolas 
en movimiento, más allá del movimiento que propone una obra, 
que propone un autor.

Por eso la inevitable hermandad de la Fundación Roa 
Bastos y la Cinemateca, como él la vio cuando con un tanto 
de inconsciencia, envueltos en la inconsciencia del sueño, 
propusimos este proyecto tras los pasos de Hugo Gamarra.  

Y Roa estuvo allí con nosotros, soñando el mismo sueño.

Antonio Carmona 

Fundación Cinemateca del Paraguay y
Fundación Augusto Roa Bastos

Organizan este concurso en homenaje a su profesión 
de guionista, por sus aportes a la Cinematografía 

Latinoamericana así como su Cátedra de Guión en la 
Escuela de Cineastas en la Universidad de La Plata.  
Esta iniciativa irá acompañada de talleres y jornadas 

de capacitación en el ofi cio de escribir guiones.

1. El Concurso de Guión Roa Cinero convoca a escritores 
y cineastas paraguayos y extranjeros a presentar guiones 
cinematográfi cos en la categoría de cortometraje, en esta primera 
edición, proponiéndose ampliar en próximas ediciones al formato 
de largometraje, sin limitación en cuanto a géneros y formas 
cinematográfi cos.

2. Esta convocatoria se anuncia y queda abierta el 17 de 
setiembre en el marco del 21º Festival Internacional de Cine Arte 
y Cultura Paraguay 2012, y cierra la recepción de trabajos el 28 de 
junio de 2013 a las 17 horas. 

3. La participación es gratuita. 

4. Los textos deben estar escritos en castellano, guaraní y/o 
jopará, pudiendo incluir otras lenguas dentro del guión.  

5. Los trabajos deben tener temática o hacer referencia al 
Paraguay. Puede ser adaptación de obras de autores paraguayos 

Bases del Concurso de Guión 

ROA CINERO
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en cuyo caso corre por cuenta del participante solicitar el permiso 
al autor para tal fi n.

6. Deben ser inéditos y no haber sido premiados en otros 
concursos. 

7. Se considera exclusivamente el guión literario, excluyendo 
las indicaciones técnicas, de imagen y sonido.

8. Se considera que el cortometraje tiene un máximo de treinta 
minutos, equivalente en el estándar internacional a 30 carillas en 
tamaño carta, de 25 líneas de texto en cuerpo 12 a doble espacio.

9. El jurado otorgará un primer premio, consistente en 7 
millones de guaraníes, más la publicación; un segundo premio, 
consistente en 500 Euros, otorgado por la Embajada de Francia en 
Paraguay, y la publicación, y las menciones que el jurado considere 
pertinentes, resaltando los merecimientos, lo que se hará constar 
en el fallo, entregándose un certifi cado del reconocimiento a cada 
uno de los trabajos mencionados.

10. Las instituciones organizadoras tendrán derecho a una 
primera edición en formato de texto y realización cinematográfi ca 
de las obras premiadas, por un período máximo de dos años, 
reconociéndose los derechos del autor. 

11. Los guiones deberán ser presentados en dos copias papel 
y una en formato digital, constando en la carátula exclusivamente 
el seudónimo del autor; en sobre cerrado adjunto debe incluir los 
datos del autor y copia del registro de Propiedad Intelectual. 

12. El jurado será conformado por escritores, cineastas y 
críticos; sus deliberaciones serán secretas y su fallo inapelable.  El 
jurado se mantendrá en secreto hasta la proclamación del fallo. 

13. La participación en este certamen signifi ca que el 
participante ha leído y aceptado las bases y condiciones del mismo.

14. Cualquier evento no contemplado en este documento será 
resuelto por los organizadores.

15. Los premios y menciones serán entregados en el marco 
del 22 Festival Internacional de Cine Arte y Cultura Paraguay 2013.

16. El material debe ser dirigido y presentado a:                                              
Fundación Augusto Roa Bastos, Casa del Bicentenario de la 
Literatura Augusto Roa Bastos, en México 346, casi 25 de mayo, 
de 9 a 17 horas.

17.   Los trabajos que no sean premiados podrán ser retirados 
luego del fallo del Concurso en la dirección citada.

 

La moviola y las tijeras de Roa, 
rumbo al sueño

Roa tenía una moviola y unas tijeras, como Eisenstein, y 
le encantaba mirar lentamente las películas y cortarlas 
y re-narrarlas, a tijeretazo limpio, cortando imágenes de 

una secuencia e intercalándolas en otra, replanteando la misma 
frase visual, reinventando la misma historia.

Roa empezaba sus clases de cine proponiendo guionar 
Caperucita Roja a los alumnos, quienes lo miraban desconcertados, 
primero, para ir descubriendo paso a paso que la más simple 
de las historias puede ser la más grande de las historias y que 
toda historia puede ser muchas historias, reinventando las 
palabras, como decía el Humpty Dumpty de Alicia en el País de las 
Maravillas: las palabras signifi can lo que yo quiero, las historias 
cuentan lo que yo quiero…dependiendo de cómo cortar y poner 
en escena las palabras, las imágenes, los personajes, de cómo 
iluminarlos o sombrearlos o difumarlos, esfumando las imágenes, 
agigantándolas, reduciéndolas.  

Solo vale la magia propia del relato; como el Acorazado Potemkim, 
puede hacer que un barco inservible, varado en el puerto, pueda 
de pronto salir navegando a punta de tijeretazos que lo lanzan 
a alta mar rielando un canto libertario, en la puesta en fantasía, 
juntando pedazos de imágenes como un caleidoscopio que gira.

 Esfumando, como hacía Roa, mirando desde el fondo del río 
hacia la superfi cie, donde el árbol terráqueo se había puesto a 
danzar sobre las aguas convertido fantasmalmente en el vital ser 
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