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1- LA PELICULA (Sinopsis y ficha técnica)

Sinopsis: Tire Die muestra a niños que piden monedas a los 
trenes que pasan por un  puente de dos kilómetros de largo 
en Santa Fe, pese al riesgo de caer. Autoproclamada como 
la primera encuesta social realizada en la América Latina del 
subdesarrollo, toma testimonios a la gente que vive en la ran-
chada bajo el puente, quienes describen su estilo de vida y sus 
carencias dando visibilidad a una problemática social esquiva-
da por el  cine latinoamericano hasta ese momento.

Ficha Técnica: Género: Documental; Año: 1960; Duración: 33 
minutos; Dirección: Fernando Birri, Guión: Fernando Birri, Juan 
Carlos Cabello, María Dominguez, Manuel Horacio Gimenez, 
Hugo Gola; Fotografía: Oscar Kopp, Enrique Urteaga; Sonido: 
Leopoldo Orzali; Montaje: Antonio Ripoll; Doblaje: María Rosa 
Gallo, Francisco Petrone, Guillermo Cervantes Luro. Producida 
por el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional 
del Litoral.
 

2- EL DIRECTOR 
 

Fernando Birri nace en Santa Fe el 13 de marzo de 1925. Desde la adolescencia  sur-
gen sus inquietudes artísticas vinculadas al teatro, la poesía, las marionetas y por de-
cantación, el cine. En 1949 viaja a Italia e inicia sus estudios en el Centro Sperimentale 
di Cinematografía (Roma), donde tiene como compañeros a los jóvenes Julio García 
Espinosa, Nelson Pereira dos Santos, Tomás Gutiérrez Alea y Gabriel García Márquez,  
quienes establecerían luego los fundamentos del Nuevo Cine Latinoamericano.

En 1955 regresa a Santa Fe y crea el Instituto de Cinematografía, dependiente del 
Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral. Allí lleva adelante una serie 
de talleres que proponen enseñar cine a través de la práctica, surgiendo el proyecto 
colectivo Tire Dié (1960), que deja una marca en la historia del cine argentino y la-
tinoamericano retratando un grupo de menores en situación de vulnerabilidad y la 
carencia en los trabajadores de la barriada. Su primer largometraje, Los inundados 
(1962), tiene un destacado éxito internacional, siendo premiado como mejor Ópera 
Prima en el Festival de Venecia. En 1962 elabora el Manifiesto de Santa Fe, donde fija 
las bases que luego repercutirán en la formación del Nuevo Cine Latinoamericano. “El 
cine que se haga cómplice de ese subdesarrollo, es subcine”, dice.

Durante las décadas siguientes vive un largo exilio en el cual vive en Mexico, Cuba e 
Italia, entre otros países, y lleva adelante el rodaje de ORG entre 1967 y 1979. Dirige 
los documentales Rafael Alberti, un retrato del poeta (1983) y Rte. Nicaragua (Carta 
al Mundo) (1984). En 1985 regresa a Argentina, donde es homenajeado, y realiza el 
documental Mi hijo el Che-Retrato de la Familia de Ernesto Che Guevara. En 1986 se 
inaugura la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños 
en Cuba, de la cual es el primer director. 



En 1988 realiza la adaptación cinematográfica de la novela de Gabriel García Marquez 
Un señor muy viejo con unas alas enormes. En 1999 estrena los documentales El Si-
glo del Viento y Che: ¿muerte de una utopía?.

En 2004 asiste a la apertura del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales 
(ISCAA) de Santa Fe, siendo que el Instituto de Cinematografía que él mismo había 
creado casi medio siglo antes fue cerrado y desmantelado durante la dictadura. En 
2011 filma en Santa Fe su último largometraje de ficción, El Fausto Criollo, con la 
participación de estudiantes y docentes del ISCAA y la producción del Ministerio de 
Cultura de Santa Fe.  

 
TIRE DIE UN FILM-ESCUELA

Cuando Fernando Birri vuelve a Santa Fe en 1955, luego de finalizar sus estudios de 
cine en Roma, organiza un seminario con casi cien alumnos que nunca habían hecho 
cine. “Había de todo entre el estudiantado, amas de casa, pintores, bomberos, estu-
diantes universitarios…”, cuenta Birri. En ese taller se hicieron los primeros fotodo-
cumentales, que eran una manera simple de desarrollar un proyecto de película. Se 
usaban fotos y papeles con epígrafes, los alumnos salían a hablar con personas y pre-
guntaban sobre sus problemas, sus aspiraciones, sus iras, sus deseos, sus esperanzas, 

Inauguración de Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños.
Gabriel García Márquez, Fidel Castro, Fernando Birri.



sus sueños y luego de dos años se organizaron como un grupo en la universidad, a 
través del Instituto de Sociología.

El guión de Tire dié fue un proceso colectivo largo y complejo donde los puntos de 
vista teóricos se desarrollaban, se modificaban e incluso se cambiaban si la práctica 
demostraba que estaban equivocados. Previo al guión se hicieron numerosos foto-
documentales que se publicaban en un cuadernillo. Dado que no contaban con los 
medios para filmar, salían divididos en grupos para hacer fotos, hablar con gente y 
escribir lo que la gente decía. Tire Dié fue uno de los temas que se propusieron en 
esos cuadernillos; fue el grupo el que decidió hacer ese documental y con la materia 
prima que aportaba el fotodocumental. En la escuela, que era un galpón de la Uni-
versidad del Litoral, se discutía apasionadamente por horas para definir los temas 
colectivos que llevarían adelante.

Tire Dié fue una película polémica, tuvo tantos detractores como gente que realmen-
te la apoyó. Representa, además, la manera que encontró Birri de hacer escuela con 
la concepción de que el cine se aprende haciendo cine. En la formula de enseñanza 
europea se privilegiaba demasiado la teoría, pensaba Birri, y por eso el partía de lo 
contrario: hacer y luego analizar la teoría que lo sostiene. Tire Dié es, en definitiva, un 
film hecho para que las casi cien personas que lo realizaron aprendan a hacer cine. 
Por eso, Birri sostiene que no es sólo un film escuela, sino un film colectivo, porque 
el cine es un arte colectivo.

La Técnologia influyendo en la obra.

Asi como vemos que con el fotodocumental, Birri encontró una forma alternativa de 
enseñar y de plasmar las ideas cinematográficas con los medios que estaban a su 
alcance, luego en el rodaje se siguió dando la misma lógica, ya que se llevó adelante 
con los medios que consiguieron y esos mismos medios de producción, alternativos 
al de estudios, influyeron de forma determinante en la película.

Tire Dié se filmó con una cámara Bolex de cuerda de 16 mm, prestada por un amigo 
aficionado. Dado que Birri había estudiado enel Centro Sperimentale di Cinemato-
grafía de Roma y había trabajado allí con grandes de la talla de De Sica y Zavattini, 
consiguió que los italianos donen películas de Ferrania de 16 mm vencida. La película 
vencida aumentó el dramatismo en la fotografía blanco y negro de la película. 
Por otro lado, el sonido se grabó con un pequeño grabador no profesional llamado 
Geloso, grababa en conta magnética. La cuestión es que cuando escucharon lo que 
decían los entrevistados no se les entendía nada. En el momento fue terrible para el 

equipo pero Birri debió tomar la decisión de cómo resolver el 
problema técnico. Para solucionar el problema se introdujo 
una doblaje que fue superpuesto a las voces originales que se 
las dejó en el audio, más allá de que no se entendía lo que de-
cían, ese fondo otorgaba a la película una especie de textura 
sonora. Ese doblaje provoca un extrañamiento en el especta-
dor cómo que aleja más aún a esos personajes marginales de 
nosotros y genera un efecto poderoso y estremecedor.



3- CONTEXTO CINEMATOGRÁFICO 

Tire Dié es un documental de ruptura que marcó el comienzo del Nuevo Cine Lati-
noamericano. Este movimiento tomó el compromiso de reflejar la realidad político 
social de los países que integran América Latina y marcó una ruptura importante 
con todo el cine que lo precedió, tomando distancia de los mecanismos comerciales.
En el Festival de Cine de Viña del Mar de 1969 , en un encuentro entre cineastas, se 
estableció un canon del Nuevo Cine: pensaban al cine como un pilar de la cultura 
moderna  y por tal motivo consideraban que había que descolonizarlo.

Por esos años ya se habían escrito varios manifiestos cinematográficos: “Cine y Sub-
desarrollo” (1962), de Fernando Birri; “La Estética del Hambre” (1965), de Glauber 
Rocha, y “Hacia un tercer cine” (1968), de Octavio Getino y Pino Solanas. En defini-
tiva todos confluían en articular la estética con el compromiso ideológico. El Nuevo 
Cine Latinoamericano se desarrolló en el marco de la Filosofía de la Liberación, entre 
guerrillas y rebeliones estudiantiles, la revolución cubana, los movimientos de libe-
ración en Africa, la intervención de Estados Unidos en Vietnam, y así se generó un 
discurso anti-imperialista.

El Nuevo Cine debía buscar aspectos no representados de la cultura latinoamericana 
para corregir visiones deformadas sobre America Latina.

Entre las películas que marcaron el Nuevo Cine Latinoamericano podría mencionarse 
entre otras a Dios y el Diablo en la Tierra del Sol (1964), de Glauber Rocha, La Hora 
de los Hornos (1968), de Pino Solanas, La Sangre del Condor (1969), de Jorge San-
ginés. Durante los años setenta muchos gobiernos latinoamericanos ahogaron éste 
Nuevo Cine, y Fernado Birri debió exiliarse.

MANIFIESTO DE SANTA FE 
FERNANDO BIRRI - 1962 

El subdesarrollo es un dato de hecho para Latinoamérica, Argentina incluida. Es un 
dato económico, estadístico. Palabra no inventada por la izquierda: organizaciones 
“oficiales” internacionales (ONU) y de América Latina (OEA, CEPAL, ALALC) la usan 
habitualmente en sus planes e informes. No han podido a menos de usarla. 

Sus causas son también conocidas: colonialismo, de afuera y de adentro. 

El cine de estos países participa de las características generales de esa superestruc-
tura, de esa sociedad, y la expresa, con todas sus deformaciones. 

Da una imagen falsa de esa sociedad, de ese pueblo, escamotea al pueblo: no da una 
imagen de ese pueblo. 

De ahí que darla sea un primer paso positivo: función del documental. 

¿Cómo da esa imagen el cine documental? La da como la realidad es y no puede 
darla de otra manera. 



(Esta es la función revolucionaria del documental social en Latinoamérica). 

Y al testimoniar cómo es esta realidad -esta subrealidad, esta infelicidad- la niega. 
Reniega de ella. La denuncia. La enjuicia, la critica, la desmonta. Porque muestra las 
cosas como son, irrefutablemente, y no como querríamos que fueran. (O como nos 
quieren hacer creer -de buena o mala fe- que son). 

Como equilibrio a esta función de “negación”, el documental cumple otro de afirma-
ción de los valores positivos de esa sociedad: de los valores del pueblo. Sus reservas 
de fuerzas, sus trabajos, sus alegrías, sus luchas, sus sueños. 

Consecuencia -y motivación- del documental social: conocimiento, conciencia, toma 
de conciencia de la realidad. 

Problematización. Cambio: de la subvida a la vida. 

Conclusión: ponerse frente a la realidad con una cámara y documentarla, documen-
tar el subdesarrollo. 

El cine que se haga cómplice de ese subdesarrollo, es subcine.
 

4- OTRAS PELÍCULAS DE FERNANDO BIRRI

Los Inundados (1962), Mi hijo el Che. Un retrato de la familia de Ernesto Che Guevara 
(1985), Un señor muy viejo con unas alas enormes (1986),  El siglo del Viento (1999), 
El Fausto Criollo (2011).

5- DOCUMENTALES BIOGRÁFICOS SOBRE FERNANDO BIRRI

Donde comienza el camino (2005), de Hugo Grosso ,  Ata tu arado a una estrella 
(2017), de Carmen Guarini.

6- ACTIVIDADES

Tal como pasó durante el rodaje de Tire Dié, en que la tecnología del momento influ-
yó diréctamente en el modo de producción y en la obra, hoy en día, con las nuevas 
tecnologías, los medios de producción audiovisual están muy al alcance de la mano. 
Si bien hay equipos muy costosos hay otros, como los teléfonos celulares que graban 
imagen y sonido en buena calidad, que están al acceso de cualquier persona. 

Proyección de Tire Dié
Se propone armar grupos de alumnos.

Utilizar las nuevas tecnologías como medio de expresión: (teléfonos celulares, cáma-
ras de foto, tablets).

Cada grupo tendrá a su disposición alguno de los medios tecnológicos mencionados.



Cada grupo elegirá una tematica mediante una ronda de ideas y debate.
Deben seleccionarse personajes y locaciones (lugares donde retratar a los per-
sonajes).

ACTIVIDAD 1

• Así como Fernando Birri y sus alumnos realizaban los fotodocumentales, se in-
vita a los grupos a sacar fotos a personajes, entrevistarlos y escribirles un epígrafe.

• El fotodocumental debe estar conformado por un mínimo de 4 fotos y un máxi-
mo de 8. Se escribirá un guión narrando una historia con las fotos y los epígrafes.

• Subir las fotos a Instagram con el hashtag  #eluniversodebirri.

• Armar historias de Instagram con las fotos seleccionadas.

• Visualizar las historias.

ACTIVIDAD 2

• Filmar una entrevista documental al modo de las entrevistas en Tire Dié.

• Elegir la persona a entrevistar (puede ser conocida por el grupo o un extraño). 

• Pensar las preguntas y escribirlas. Elegir el lugar donde se hará la entrevista y 
pensar el encuadre (espacio que filma la cámara).

• Realizar la entrevista.

• Mirar la entrevista y discutir sobre el material visto.



EL Laboratorio del Fausto Criollo
Otra actividad para realizar en clases con los docentes

Sobre el último film de Fernando Birri El Fausto Criollo se desprende el siguiente 
concepto:
La película está basada en la poesía de Estanislao del Campo y toma, además, el 
Faust de Mellier  para inspirarse en la realización de su propio Fausto. La construc-
ción de ese tiempo/espacio que Birri creó para esta obra está apoyada, por un lado, 
en el realismo de los films gauchescos (escenas del Pollo y Don Laguna) y, por otro 
lado, en el lenguaje grotesco y mágico que poseen los actos escolares (escenas del 
teatro); con actuaciones de niñas y niños, donde la escenografía y el vestuario son de 
papel (afiches, cartulinas y papel crepé), con ropaje de adultos, títeres, mascarones 
y utilería construida por  los mismos chicos. El mismo Birri aparece en la primera 
escena del teatro como uno de los Mefistos. Para la realización de las escenografías 
se hicieron gigantografías de papel con parte de los dibujos realizados por alumnos 
del nivel primario, a los cuales, el mismo Birri para inspirarlos, les contó la historia 
del Faust a través de voces que superponía en la proyección del Faust de Mellier. Se 
tomaron también referencias de distintos actos escolares para observar los detalles 
de los vestuarios y maquillajes que se suelen usar (ropa de adultos, bigotes falsos, 
corcho quemado, etc).

Es por ello que esta película se puede tomar como una síntesis de toda la carrera 
artística de Fernando, como poeta, titiritero, actor, pintor, cineasta.



Propuesta:
Tomando lo dicho anteriormente como referencia se pueden desarrollar una serie de 
actividades que impliquen un proceso creativo como el que se utilizó para la realiza-
ción del film. De esta manera, se puede jugar con la idea de Un Laboratorio donde se 
permita la experimentación y la creación libre de nuevas fórmulas mágicas para reali-
zar ¨El Propio Fausto Criollo¨. Para ello se tomará una escena de los gauchos y una del 
teatro para recrearla. En ese ̈ Laboratorio Faustico¨ cada equipo se encargará de jugar 
con distintos materiales (papel, plástico, telas, maderas, etc) y desarrollar sus poten-
cialidades para la construcción de escenografías, vestuarios, pelucas, bigotes, maqui-
llajes, títeres, máscaras y mascarones, todo lo que puede suceder en el Mundo Birriano.

*Aclaración: Existen dos posibilidades con la concreción de este Laboratorio de 
Fausto: Una opción  es que se lleve a cabo en una jornada posterior a la del Story-Doc 
de TIRE DIE. Una segunda opción es que sea una propuesta charlada e interiorizada 
con los docentes de las escuelas y que ellos la lleven adelante, participando el Minis-
terio de Cultura sólo en la muestra final.

Cronograma de Actividades: (Los tiempos de todo el taller y de cada una de sus 
actividades dependerá de la duración que se establezca)

- Proyección de El Fausto Criollo

• Breve charla sobre la propuesta estética del film a modo de introducción de la vi-
sión de Birri de concebir la escenografía, vestuario, etc.



• Se arman equipos de trabajos para los Laboratorios 

• Cada equipo selecciona una escena de la película del teatro

• Luego de la selección de escenas, cada grupo establece una Propuesta Narrativa 
y Estética de cómo va a recrearla, es decir, si utilizará actores, títeres, o ambos… con 
que materiales va a trabajar, definir vestuario, escenografía, etc.

• Crear los dibujos, escenografías con los materiales que se propongan (igual que los 
del film, papeles, plásticos, etc)

• Armar vestuarios

• Propuesta de maquillajes y peinados (creación de pelucas, por ej)

• El Laboratorio puede ser la misma sala de proyección o en cada escuela utilizando 
distintas aulas como áreas de producción (vestuario, escenografía, etc)

• Muestra final de las distintas propuestas sobre las escenas elegidas por cada equipo.


