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Proyecto 

Anécdotas de Don Marcos, recreando vivencias 

Presentación 

La propuesta de incorporación de la producción audiovisual a las prácticas 

educativas ofrece diversas situaciones de aprendizaje, en tanto que requiere el 

despliegue de diversas estrategias, dispositivos y herramientas. 

En el presente trabajo prevalece la escucha donde se rescata a través de una obra 

musical, el relato oral de un personaje, que indudablemente representa para los 

alumnos un símbolo de arraigo. 

 



 

Fundamentación 

En un momento histórico en el que parece que se han perdido los relatos que nos 

narran, los que vinculan el pasado y el presente, entre las generaciones pasadas y 

las actuales, nos parece importante recuperar y valorar la narración como una 

expresión lingüística que favorece procesos de reconocimiento de la identidad.  

En un contexto globalizado como en el que vivimos, seleccionar las anécdotas del 

relato de Don Marcos para ficcionalizar implica dentro del ámbito escolar la 

valoración de los escenarios locales y regionales. La elección de los estudiantes tiene 

que ver con la búsqueda y la recuperación de las miradas e interpretaciones sobre 

su identidad social y cultural. 

 

Objetivos 

El objetivo de la propuesta consiste en que los estudiantes logren contar una 

historia en imágenes a través de la adaptación de obras preexistentes para la 

realización de un cortometraje, incorporando conocimientos aprendidos y 

desplegando sus capacidades. 

Durante el proceso se pretende emplear diversas estrategias de lectura 

fomentando la valoración y el interés por la misma, utilizando diversos soportes y 

escenarios, e incorporando recursos que faciliten la práctica de la producción. 

 

Argumento 

Don Marcos Domínguez, personaje conocido de Las Sierras Grandes, tiene más de 

cien años, vive cerquita del Cerro Champaquí, al pie del Cerro Negro. 

La historia recreada por los alumnos transcurre en un baile. Un joven Don Marcos 

de treinta años, antes de casarse con quien fuera su esposa, se encuentra con una 

linda chica y empiezan a conversar hasta que aparece otra mujer que reclama por 

Marcos, y escandalosamente empiezan a discutir por él. Incómodo, Marcos decide 

esquivar la situación retirándose del lugar a pesar del pedido de las dos mujeres y 

de algunos presentes para que se quedara a bailar.  

  



 

 

Ficha técnica 

Título: “Fiesta Serrana” 

Género: humor 

Lugar y fecha de filmación: Los Hornillos, 22 de Octubre de 2015 

Publicado en https://youtu.be/bpFLmUxMciI 

Adaptación/Basado en https://www.youtube.com/watch?v=y_yReakz5Yc 

Dirección y edición: Prof. Alejandro Arriaga 

Postproducción: Prof. Alejandro Arriaga y estudiantes de 4º año. 

Guión: estudiantes y docentes 
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Enlace al corto: https://youtu.be/bpFLmUxMciI 
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