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Transcurrió más de un año y medio desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 
y el mundo del cine, en el que muchos encontramos refugio, reaccionó con agilidad. 
Los cambios en las formas de producción, distribución y circulación que ya venían 
ocurriendo en los últimos años se aceleraron y consolidaron. Entre ellos, la aparición 
de nuevas plataformas digitales, el crecimiento de las ya existentes y el acceso virtual 
a festivales de cine. Si bien muchas películas y series han sido realizadas y estrenadas 
en distintos formatos durante estos tiempos singulares, algunas de ellas tienen una 
particularidad: la de dar cuenta de la situación de pandemia. 

Las tres obras a las que nos referiremos en dos entregas se destacan por su calidad 
y originalidad, y fueron realizadas durante la convivencia en cuarentena.
 
Terminal Norte es un mediometraje documental dirigido por la reconocida Lucrecia 
Martel en su primer estreno después de Zama (2017).

“En el año que asoló la peste, una cantora del Río de la Plata se refugió en el Norte del país. Tenía 
que preparar un gran show pero fue cancelado”. Estas palabras sobreimpresas nos 
introducen en situación mientras escuchamos la voz en off  de la cantora Julieta Laso 
entonando el vals “La sombra” de Lucio Mantel. Antes de lanzarse como solista, Laso, 
supo ser la voz de la Orquesta Fernández Fierro que nos visitó en Toronto con motivo 
de los Juegos Panamericanos de 2015 en una presentación a todo tango reo en la 
explanada del City Hall.
 
Rodada en Salta, Martel nos invita a participar a través de su cámara de un encuentro 
de mujeres músicas que representan parte de la diversidad de la música actual. A la 
cantora Julieta, se suman la notable coplera Mariana Carrizo y su hija, la Michu; Lorena 
Carpanchay, primera coplera trans de los valles calchaquíes; la trapera feminista 
BYami; Las Whisky, dúo de noise conformado por Maka Fuentes y Mar Pérez; Noelia 
Sinkunas, pianista y compositora. Dos hombres son convidados al festejo: el guitarrista 
y compositor Bubu Ríos y Miguel Moreira, “amansador y gran bailarín”. 
 

El grupo de artistas comparte tertulias nocturnas con canto, baile y animadas 
charlas mechadas con encuentros musicales diurnos y luminosos en el bosque 
entre Julieta y las copleras.

El minucioso trabajo con el sonido es habitual en el cine de Martel. El bailarín 
Moreira y la Michu danzan una zamba en la que la música apenas se escucha. 
El aparente silencio es habitado por los aplausos marcando el tempo, las pisadas 
rítmicas del zapateo y los repiques del bombo. El sonido de una mano arrancando 
unos yuyos es suavemente reemplazado por el de las aves de fondo que a su vez s
e fusiona con el compás de una copla. 
 
El documental se hace eco de los movimientos feministas que han tomado cada vez 
más visibilidad en los últimos tiempos. Va a contramano de aquellos documentales 
musicales for export  a los que estamos quizá más acostumbrados. Las artistas 
celebran el encuentro a través de la música y el movimiento de sus cuerpos. Se 
apropian de géneros musicales tradicionales, para poblarlos de un contenido que 
represente sus necesidades expresivas, principalmente las luchas de las mujeres 
y disidencias. Distintas generaciones están invitadas, aportando a la fusión con 
géneros musicales más nuevos. Los planos recorren del desborde de la fiesta 
y la entrega de estas mujeres empoderadas a los momentos de encuentro más 
intimista de la cantora Julieta con sus invitadas.

 

*******
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