


H oy, 25 de mayo de 2019, tengo el placer de inaugurar, en el histórico y bello 

Salón de la bandera, esta experiencia artística que denominamos “Éxodo. 

Cuando Jujuy salvó a la Patria”.

Este acontecimiento constituye la primera etapa de un proyecto mucho más 

grande y ambicioso que es la restauración y puesta en valor de nuestra Bandera de 

la Libertad Civil, que legara el General Manuel Belgrano al pueblo de Jujuy en 1813.

Estoy absolutamente convencido de que nuestra provincia posee bienes culturales 

que la distinguen de las otras provincias. Y como gobernador, voy a trabajar 

firmemente en su protección, defensa y preservación. Estos valores permiten a 

los pueblos defender su identidad e historia. Y es nuestra obligación cuidarlos y 

preservarlos para las generaciones futuras.

Como gobernador siento que debo asumir la responsabilidad de que se conozcan 

nuestros bienes de valor histórico patrimonial y que, al reconocerlos y hacerlos 

propios, experimenten el orgullo de ser jujeños.

  ¡VIVA JUJUY!  ¡VIVA LA PATRIA!

C. P. N. Gerardo Rubén Morales
Gobernador de la Provincia de Jujuy



E ste proyecto surge como respuesta a la búsqueda de nuevas atracciones turísticas y 
culturales para San Salvador de Jujuy. A medida que iba tomando forma, nos dimos cuenta 
de que trascendía ese objetivo inicial y se convertía en un proyecto de alto impacto con 

proyección nacional.
Me consta que en su desarrollo participaron los más rigurosos historiadores e investigadores.
Me enorgullece que sea un producto eminentemente jujeño ya que las locaciones, gran parte de los 
actores y los proveedores son de nuestra provincia.
Quiero agradecer, en particular, a los equipos de Door S.R.L. y del Ministerio de Cultura y Turismo 
por el cumplimiento de las exigentes condiciones impuestas y el resultado obtenido

Federico Posadas
Ministro de Cultura y Turismo
Provincia de Jujuy



El financiamiento de éste y otros proyectos de relevancia en la provincia se han logrado en virtud 
del convenio firmado entre el gobernador de Jujuy, Dr. Gerardo Morales y el presidente del Consejo 
Federal de Inversiones -CFI-, Ing. Juan José Ciácera.
El CFI es un organismo de las provincias argentinas creado en 1959 mediante un Pacto Federal. 
Su misión es promover el desarrollo armónico e integral del país en base a un esquema solidario y 
descentralizado.



   

El 25 de mayo de 1813, celebración del tercer aniversario 
de la revolución, encontraba a los jujeños con buenos 
ánimos, luego de los triunfos de Tucumán y Salta. 

Belgrano había creado prácticamente las fiestas mayas en 
Jujuy, en 1812, con la presencia del pueblo, de la tropa y con 
“su bandera” remplazando al estandarte real. 
Desde 1813, las fiestas iban a celebrarse por sanción legal y 
el poder ejecutivo, interpretando la sanción de la Asamblea 
que ordenaba a los gobiernos del interior que abatiesen el 
estandarte de los reyes y que “no enarbolasen otro pendón 
que el de la libertad”. Precisamente, Jujuy guarda desde 
aquel entonces aquella bandera, la más antigua.
Ese año las fiestas mayas se llevaron a cabo con el mismo 
ceremonial –iluminaciones, salvas, desfiles, tedeum, sermón, 
aclamaciones, repiques y festejos– que las celebradas en Jujuy 
el año anterior. En lo que respecta al desfile de la bandera, un documento del archivo histórico de la 
provincia establece el ceremonial que realizaría la Compañía de Cívicos, el paseo acompañando a la 
Bandera, los tedeums en la Iglesia Matriz y descargas de fusiles como saludo a la misma. 
Sin embargo, ese 25 de mayo de 1813, el Gral. Dr. Manuel Belgrano sorprendió al pueblo jujeño con la 
CREACIÓN DE una nueva bandera nacional, que fue presentada en la Iglesia Matriz después del Tedeum, 
donde fue ungida con agua bendita, probablemente por el canónigo Gorriti.  Luego sería entregada al 
Cabildo de Jujuy “para que conservará el honor y el valor que habían manifestado los dignos hijos de 
esta ciudad y su jurisdicción que habían servido en mi compañía en las acciones de 24 de septiembre 
y 20 de febrero último; espero que sea de la aprobación de V.E. Dios guarde a .V.E. muchos años, Jujuy 
26 de Mayo de 1813”. (Oficio de Belgrano dirigido a Feliciano Chiclana). 
Según oficio de Belgrano, del 28 de mayo, la tela para la bandera la adquirió al comerciante Gabriel 
Portal el 24 de mayo de 1813, y Juan Balzera fue el encargado de “… pintar las armas de la Soberana 
Asamblea…”, lo cual está debidamente corroborado con el oficio a Don Feliciano Chiclana:

“Excelentísimo señor: para recordar la memoria del día de nuestra  feliz regeneración 
acordó este ilustre ayuntamiento sacar en el pasado de la tarde el 24 de Mayo, una 
Bandera celeste y blanca, como trofeo más análogo a los ´principios de nuestra libertad, 
y el 25, después de la solemne función se hizo al todopoderoso en la Iglesia matriz, se 
bendijo a presencia del pueblo, una bandera blanca, que el señor general en jefe ha 
donado a esta ciudad, en cuyo centro se hallan estampadas las armas de la Soberana 
Asamblea Constituyente, enrabolada ésta estuvo a la espectación pública todo el día en 
la  galería del Cabildo, vítores y aclamaciones solo han resonado en este pueblo , en vista 
de tan majestuosos respetable acto..”(Oficio de Francisco PICO al Gdor. Intendente Don 
Feliciano Chiclana, 31 de mayo de 1813). 

LA HISTORIA

Prof. Manuel Omar Armas
Asesor Contenidos Históricos
Docente de los niveles medio 
y terciario de Historia y E. Cívica 
Vicepresidente del Colegio de 
Profesores de Historia de Jujuy



   

El historiador y vexilólogo, Miguel Carrillo Bascary, afirma que “este gesto entrañaba un profundo 
significado social, pues sustituía definitivamente el homenaje que solía tributarse al Monarca 
representado por el Estandarte real que se paseaba por las calles en fechas solemnes. Este era un 
explícito acto de la soberanía real que, a partir de 1813, sería reemplazado por el reconocimiento de 
la soberanía popular, evidenciada en la bandera de la Patria, que aún no contaba con la aprobación 
formal de las autoridades criollas, pero que evidenciaba el sentir de aquellos pueblos”. 
Belgrano dio la Bandera al Cabildo como símbolo de los destinos que aquél había sellado en 1812 
con el victorioso juramento de mayo y el éxodo triunfante de agosto. La prueba documental de 
aquellas ofrendas del héroe conmovido, al pueblo que se sacrificaba a favor de la libertad, ha 
quedado en las páginas del acta del Cabildo, fechada el 29 de mayo de 1813 que dice:

“…Que para perpetuar la plausible memoria de los buenos hijos de la patria y 
ciudadanos de este pueblo, se hasiente en este libro de acuerdos, una constancia 

Museo Histórico Nacional - Área de Documentación y Registro de las Colecciones.
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de la generosidad con que en los días veinte, y quatro, y veinte, y cinco del corriente 
se dignó el Señor General en Xefe del Exercito auciliar Don Manuel Belgrano, ceder, 
y poner en manos de este ayuntamiento Bandera Nacional de nuestra libertad civil, 
y en el dicho día anterior dos escudos en que con cada uno de ellos se describen los 
gloriosos triunfos de las armas victoriosas del Exercito de la Patria en las dos acciones 
del Tucumán y Salta…”. (sic)

Ya desde mayo de 1810, el canónigo Gorriti manifiesta ante la Junta de Gobierno, defendiendo la 
autonomía jujeña: “i adelantamos un paso hacia la Libertad Política a que aspiramos…” autoridades 
políticas nacionales expresan la necesidad de una “Regeneración civil o política” (4 de mayo de 1811). 



7

El mismo Belgrano en su oficio del 13 de febrero de 1813, en el río Pasaje, concluye diciendo: “... 
que deben afianzar las esperanzas de cimentar muy en breve el gran edificio de nuestra Libertad 
Civil...”; los mismos vocablos que se expresan en el Acta del Cabildo. 
Por lo tanto, el 25 de mayo de 1812, con la presencia del propio Belgrano, se realizó en Jujuy la 
primera bendición y el primer juramento de la Bandera Argentina; y el 25 de mayo de 1813, después 
de aquel juramento y en premio por los sacrificios del Éxodo, Belgrano repitió en Jujuy las nuevas 
fiestas mayas y regaló a la ciudad –para que la conservara– una Bandera que simbolizaba la 
“Regeneración y la Libertad Civil”, que representa hoy al Estado de Derecho y a los Derechos 
Humanos, y que llamó “Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil”.

Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” - Fototeca



LA BANDERA

F ue muy grata la tarea de trabajar en este proyecto 
y visibilizar así la importancia de nuestra Bandera 
Nacional de la Libertad Civil. Realmente siento que era 

una deuda que teníamos los jujeños con el Gral. Dr. Manuel 
Belgrano y con la Bandera, su creación. Finalmente, luego 
de 206 años, el pueblo de Jujuy y todos los que nos visiten 
podrán conocer su historia.
Por ello, creo que es importante destacar la real convicción 
del gobernador Gerardo Rubén Morales acerca de que el 
Patrimonio Cultural de la provincia es el legado invalorable 
que debemos trasmitir a las futuras generaciones, y de la 
importancia, por lo tanto, de este proyecto hoy hecho realidad
Desde el Observatorio del Patrimonio Cultural de la Provincia 
de Jujuy, agradezco profundamente haber sido parte del 
mismo.

Su simbología
 
La Bandera Nacional de la Libertad Civil fue donada al pueblo 
de Jujuy por el General Manuel Belgrano, por su sacrificio 
en el Éxodo de 1812 y las acciones heroicas en las batallas 
de Tucumán y Salta. De esta manera nos convirtió a los 
jujeños en “abanderados de la Patria”, por nuestra lucha en la 
Independencia Nacional.
Ella es la representación de la Soberanía, Libertad y Custodia 
de los derechos de los ciudadanos. Está representada, en su 
base, por un paño blanco, distintivo de la heráldica plata, color 
que correspondería también por ser parte integrante de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Sobre el mismo, se pintó un 
gran escudo, similar al de la Asamblea del Año xiii; azul en su parte 
superior y blanca en el inferior. En el centro, se destaca el gorro 
y la pica, símbolos fundamentalmente republicanos. El gorro, de 
manga, usado por el pueblo en esos momentos, termina en un 
pompón con flecos, y se asimila a una mascaypacha, que refiere 
a los atributos usados por los Incas. La pica es el símbolo de 
los ciudadanos libres. Las manos, las dos derechas, aluden a la 
hermandad ya que sujetan la pica juntas. Los brazos desnudos 
significan igualdad. 
El escudo está rodeado por dos ramas de laurel, unidas en su 
base con un lazo y abiertas en la parte superior donde se ve el 
Sol Naciente, que indica el nacimiento de una nueva Nación.

Prof. Silvia Rey Campero
Secretaria Ejecutiva del Observatorio 
del Patrimonio Cultural de la Provincia 
de Jujuy

Restauración de La Bandera Nacional 
de la Libertad Civil
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Detalle de La Bandera Nacional de la Libertad Civil

Restauración de La Bandera Nacional 
de la Libertad Civil
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N o podemos comenzar a hablar de este proyecto que hoy 
se inaugura, sin previamente mencionar su localización: 
la Casa de Gobierno de la Provincia, edificio de gran 

valor patrimonial para todos los jujeños, declarado Monumento 
Histórico Nacional en 2005. En su eje central, se construyó el 
Salón diseñado especialmente para custodia y exposición de 
nuestra Bandera Nacional de la Libertad Civil (BNLC), reconocida 
como Símbolo Patrio Histórico por Ley 27.134 del 2015.
El Salón de la Bandera, donde hoy se desarrolla la Experiencia, 
fue habilitado en 1927 durante el gobierno de Benjamín Villafañe, 
y mantuvo a resguardo durante todos estos años uno de los 
legados más trascendentales de la historia de los jujeños: la 
bandera entregada por el Gral. Manuel Belgrano al Cabildo jujeño 
el 25 de mayo de 1813, como reconocimiento al valor, sacrificio y 
determinación del pueblo jujeño tras la gesta heroica del 23 de 
agosto y las campañas militares que culminaron con las victorias 
de Tucumán y Salta.
Durante muchos años la bandera estuvo en diferentes lugares: la Iglesia Matriz, el antiguo Cabildo, 
la Honorable Legislatura y el despacho de los gobernadores hasta que, en 1927, fue trasladada 
definitivamente al Salón de la Bandera, para su resguardo y exposición.
Inicialmente, se la expuso en un marco de madera. En 1935 fue que se construyó el templete 
tallado en madera, que podemos observar en uno de sus lados, donde hoy se expone una réplica 
de nuestra “Bandera Nacional de la Libertad Civil”.
En el Salón también se pueden observar cuatro maravillosas esculturas que representan las 
virtudes del General Manuel Belgrano: la Fuerza, la Fe, el Derecho y la Gloria realizadas por el 
artista Nicasio Fernández Mar.

Centro de Interpretación de la Bandera Nacional de la Libertad Civil

En 2018 comenzamos el proceso tendiente a la Restauración y Puesta en Valor de la BNLC. Para 
tal fin, se convocó a la Lic. Patricia Lissa, especialista en restauración de textiles históricos, quien 
junto a su equipo de trabajo realizaron un diagnóstico completo de la bandera y presentaron el 
proyecto de restauración, que consiste básicamente en la consolidación de la capa pictórica y la 
limpieza de la misma, trabajos que se están llevando adelante en la actualidad.
Dentro de las observaciones realizadas por especialistas, ya desde 2012, la más importante era que 
la bandera no debía seguir siendo expuesta de manera vertical y sin control de su iluminación y la 
humedad. Por lo que, al avanzar con el proceso de restauración, se inició también el diseño de un 
espacio acorde a esos requerimientos específicos. 
El  proyecto para el Centro de Interpretación de la BNLC surge como respuesta no solo a la necesidad 
de su correcto resguardo y exposición, sino también con el objetivo de contar su historia y ponerla 
en valor. El Centro ha sido, además, un recurso turístico y educativo, correctamente gestionado. 
El proyecto “Éxodo, cuando Jujuy salvó a la Patria”, que hoy estamos inaugurando, es el marco en 
el que queremos contar de modo vivencial la historia e importancia de nuestra enseña, cuarto 
símbolo patrio nacional, bien histórico de todos los argentinos. 
Deseo de corazón que lo disfruten, así como todos nosotros disfrutamos el proceso que hizo 
posible su concreción.

Arq. María Valentina Millon
Directora Provincial de Patrimonio
Secretaría de Cultura de la Provincia 
de Jujuy

EL SALÓN
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EL PATRIMONIO

En el espléndido edificio de la Casa de Gobierno de Jujuy 
y, en particular, en el Salón de la Bandera Nacional de 
la Libertad Civil, se conjuga un alto valor arquitectónico 

y elementos de incalculable valor histórico. Entre ellos se 
destaca nuestro cuarto símbolo patrio, la única bandera que, 
y así está documentado, Belgrano tuvo en sus propias manos.
Generar un espectáculo de alto impacto en un entorno de 
tanto significado patrimonial fue un enorme desafío.
El equipo de Door aplicó la experiencia ganada tras 
haber sorteado con éxito altas demandas de desarrollos 
espectaculares en ámbitos patrimonialmente sensibles. Tal 
fue el caso del espectáculo de Imagen y Sonido en la Ruinas 
de San Ignacio Mini (Misiones), que lleva diez años ininterrumpidos de funcionamiento diario 
emocionando a miles sin generar impacto patrimonial negativo; y el de la nueva sala del sable 
corvo de San Martín, en el Museo Histórico Nacional (Ciudad de Bs. As.); así como el actual proyecto 
en desarrollo para la Ciudad Sagrada de Quilmes (Tucumán), entre otros.
Siguiendo el principio rector de la “reversibilidad” y buscando el equilibrio entre el cuidado 
patrimonial e impacto artístico del espectáculo, se llegó a las mejores soluciones en todos los 
aspectos sensibles de las intervenciones necesarias.
Este proyecto demuestra una vez más que con ingenio y trabajo en equipo es posible lograr la 
espectacularidad buscada preservando el valor patrimonial. Es más, podríamos arriesgarnos a 
decir que este tipo de intervenciones, cuando están correctamente realizadas, incrementan el 
valor patrimonial pues la percepción pública es aún mayor.

Sergio Dobrusin
Arquitecto. Door SRL
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Plano de intervención del Salón de la Bandera
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EL PROYECTO

En 2018 nuestra productora Door SRL fue convocada por 
el Gobierno de Jujuy a proponer atracciones turístico 
culturales para San Salvador de Jujuy. En nuestra 

devolución, al tope de la lista figuraba el proyecto que hoy, un 
año después estamos inaugurando.
Como nuestro equipo lleva más de quince años creando 
proyectos de esta índole, desde el primer día supimos lo que 
íbamos a producir en este caso: “Una epopeya contada en el 
lugar de los hechos con un mensaje inspirador”. 
Como pocas otras de nuestra historia, la epopeya del Éxodo 
tiene tanta fuerza que permite desarrollar un guion emotivo y 
cinematográficamente rico.
Este relato multiplica su valor por ocurrir en el lugar de los hechos, a metros de donde Belgrano 
hizo arder los corazones jujeños, y dentro del Salón donde está la auténtica Bandera Nacional de 
la Libertad Civil. 
El resultado es una impactant experiencia 4D sobre lo que logró el valeroso pueblo de Jujuy hace 
más de dos siglos. Pero, al sumarle, sobre el final, una interpelación actual y personal, logramos 
dotarla de un mensaje inspirador que nos saca de nuestra zona de confort y nos provoca a 
transformar la realidad con altos valores patrióticos.
Sin embargo, lograrlo con los recursos limitados disponibles hubiese sido imposible de no ser por 
la pasión de dos equipos que trabajaron en forma conjunta.
Por un lado, el del gobierno de Jujuy, liderado por el gobernador Morales –sin cuya profunda 
convicción inicial este proyecto no hubiese llegado a término–, más el empuje del ministro 
Posadas y otros tantos funcionarios, historiadores e investigadores que se sumaron con enorme 
entusiasmo.
Por el otro, nuestro propio equipo, conducido por Gastón Caminotti y Genoveva Clariá, que se fue 
ampliando a lo largo de los meses con productores, directores, guionistas, músicos, ingenieros, 
arquitectos, técnicos, actores, vestuaristas, utileros, camarógrafos, editores, asistentes y 
proveedores de todo tipo; en definitiva cientos de personas, en su gran mayoría de la provincia 
de Jujuy.
Hace un año nos propusimos que la visita al Salón de la Bandera se convirtiera en una de las 
atracciones imperdibles del Noroeste Argentino. Quisimos que se valorara el enorme privilegio de 
estar junto al cuarto símbolo patrio. Quisimos que el espectador se convirtiera en protagonista de 
un momento clave de la historia argentina. Quisimos emocionar para sembrar allí una inspiración 
transformadora.
Nunca imaginé llegar a tanto.

Raúl E. Podetti
Director General   

Primeras imagenes conceptuales
del proyecto,  mayo 2018
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Seamos libres, 
que lo demás no importa nada.

José de San Martín

No te preguntes qué puede hacer tu 
país por ti, preguntate que puedes 
hacer tú por tu país.

John F. Kennedy

El deber no se cumple sino haciendo 
algo más de lo que el deber manda.

Leandro N. Alem
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LA PRODUCCIÓN

La tarea del equipo de Producción de “Éxodo” abarcó 
desde la estructuración contractual y financiera global, 
y las definiciones tecnológicas, hasta la organización 

del catering durante el rodaje en una remota localidad jujeña, o 
la impresión del Programa que hoy tienen en sus manos.
Y todo esto se llevó adelante con éxito gracias al compromiso 
de nuestros referentes en el gobierno de Jujuy, que tomaron 
este proyecto con pasión. 
Fue clave también la dedicación de nuestro equipo de Door 
y el de las decenas de proveedores involucrados. Entre ellos 
debo destacar a Peppermind, Nash Ingeniería, ShowControl, 
The Action Design Co., Invisible Iluminación y Vidrios 
Inteligentes, entre muchos otros.
En una producción de esta índole, deben buscarse 
equilibrios y este caso no fue la excepción pues los deseos 
de la espectacularidad artística, y las necesidades técnicas 
de efectos especiales, proyecciones, audio e iluminación 
debían congeniarse con las limitaciones propias del rigor 
histórico y las que genera un ámbito de tan alto valor 
patrimonial.
Por eso trabajamos para que las complejas soluciones 
tecnológicas simplemente estuvieran al servicio de la 
experiencia. 

Gastón Caminotti
Productor General   
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ALGUNAS CIFRAS DE LA PRODUCCIÓN:

110 horas de reuniones con decenas de historiadores e investigadores de Jujuy.

120 documentos históricos consultados. 

125 viajes entre Buenos Aires y Jujuy.

410 personas involucradas en todo el proceso de producción.

490 horas de filmación HD, desde drones y cámaras en exteriores e interiores.

523 noches de alojamiento en hoteles, posadas y casa de familia en Jujuy.

4.540 servicios de catering en los preparativos, rodaje y otras tareas del proyecto.

6.970 kilómetros recorridos para rodaje en Jujuy y transporte de equipos y dispositivos.

9.839 horas de ensayos y pruebas de vestuario, voces, maquillaje e instalaciones.

Así fue que construimos una pantalla de vidrio que permitiera ver a través, protegiendo los valiosos 
elementos del salón, pero que sorpresivamente, por efecto de una señal electrónica, se opacara 
para dar lugar a la película.
Otro elemento destacable fue la platea inclinada para optimizar la visualización, y en ella se 
dispusieron los sistemas de generación de movimientos, aromas, calor e iluminación que 
permitieran convertir a los espectadores en protagonistas de la historia.
Para que pueda ser disfrutado por mucha gente, este espectáculo es continuo (termina uno y 
empieza otro) y fue pensado para perdurar en el tiempo; por lo tanto, es necesario asegurar que 
sea inalterable, es decir que ocurra siempre exactamente de la misma forma que fue ideado. Esto 
se consigue controlando absolutamente todo (luces, video, efectos, audio, opacidad del vidrio, 
etc.). En forma automática y con sólo oprimir un botón, el Éxodo comienza.
Producir este proyecto fue un gran honor, y a la vez un aprendizaje para aplicar a la próxima 
propuesta donde haya una historia increíble que contar. 
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LOS CONTENIDOS

Desde el primer día, el desarrollo de los contenidos 
de la pieza audiovisual fue encarado con el equipo 
conformado por Federico Posadas, Valentina Millon, 

y los historiadores Silvia Rey Campero (Observatorio de 
Patrimonio Cultural) y Manuel Omar Armas (Colegio de 
Historiadores Jujuy). Juntos nos pusimos rápidamente 
de acuerdo en los ejes principales: el nacimiento de la 
Bandera Nacional de la Libertad Civil, el reconocimiento 
del Gral. Manuel Belgrano al sacrificio del pueblo por la 
Patria y el valor que toma en la actualidad esta epopeya 
del pueblo jujeño comprometido por el futuro de la Nación. 
Sobre estos tres pilares iniciamos la construcción de una 
experiencia única, inmersiva, entendida como la vivencia 
de una subjetividad colectiva. Con el equipo de guion, propusimos un relato narrado desde 
diferentes puntos de vista: la mirada de un changuito; la de su padre; la del líder en un contexto 
crítico, que en otras instancias se apoya en los ojos de un poblador; la de un trabajador; la de las 
damas de la época o desde los ojos de los jóvenes “decididos de la patria”.
Esa subjetividad, como recurso, nos permitió sumergirnos en la Historia desde un lugar humano 
y sensible, pero a la vez muy concreto como puede ser un aroma, el destello de una estrella, un 
leve movimiento, un silencio. Nos inspiramos, nos enamoramos y nos involucramos cuerpo a 
cuerpo con los protagonistas de un hecho doloroso y épico, que aún hoy habita en el corazón de 
los jujeños. 
Investigadores, músicos, actores, técnicos, trabajadores del Estado, pobladores gauchos, 
funcionarios, niños y ancianos recorrimos juntos este camino que también –como en aquellos 
tiempos– estuvo movilizado por el profundo deseo de que todo lo que podamos hacer en el 
presente dejará su huella en el futuro. 
La pieza que traemos ante ustedes no pretende ser más que la traducción de esa convicción que 
vimos en cada rostro jujeño que fuimos conociendo, ese vínculo directo y vívido con la historia 
de su provincia y su nación. Quizá debamos agradecérselo a los líderes que, en su momento, 
supieron reconocerlo porque, como aprendimos, el pueblo de Jujuy es belgraniano y tiene su 
propia Bandera. 

        Genoveva Clariá 
        Directora de Contenidos 
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LA PELÍCULA

Manuel Belgrano encabeza en Jujuy la lucha por la libertad civil. Ante el inminente avance 
realista, aplica la estrategia de tierra arrasada: destruir y abandonar el territorio. El pueblo 
entero se compromete con las ideas que infunde el General y emprende el éxodo jujeño 

rumbo a Tucumán. Una proeza única en nuestra historia, donde un pueblo se despoja de todas 
sus pertenencias para no dejar nada al enemigo. Al recuperar las posiciones, Belgrano reconoce 
el heroísmo de los jujeños y les otorga la Bandera Nacional de la Libertad Civil. El símbolo patrio 
celebrado hoy por el Pueblo jujeño que, guiado por los principios de la Regeneración Civil, contribuyó 
a la gesta de una Nación libre.
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Como productor de televisión, con varios años de 
experiencia, me siento afortunado de haber participado 
en el proceso de la pieza audiovisual para la experiencia 
ÉXODO. 
El inicio del trabajo fue plasmar la idea en un boceto, 
para luego avanzar en el armado de un guion tentativo, 
acompañado de diferentes dibujos en los que se podía 
apreciar con más detalle cómo y qué se quería contar.
Una vez finalizada la etapa creativa, comenzamos con el 
proceso de pre producción, que contempla el armado del 
equipo, la búsqueda de locaciones representativas para 
filmar cada una de las escenas, el casting y la selección de 
los actores y todos los trámites/gestiones para llegar con 
todo listo a la fecha de rodaje estipulada.

Previo a la grabación se hicieron los ensayos con los actores, las pruebas de vestuario y maquillaje, 
los testeos de los efectos especiales que formarían parte de algunas de las escenas, y el armado 
de toda la infraestructura necesaria para llevar adelante el rodaje de acuerdo a lo planeado. 
La grabación en sí, fue una experiencia gratificante. Nos permitió conocer las locaciones reales en 
donde tuvieron lugar los hechos significativos; sin dejar de mencionar el aprendizaje que significó 
estar en contacto con el pueblo jujeño, y con los actores y el personal del equipo de producción 
–en su mayoría locales–, quienes realmente fueron los protagonistas de esta historia.
Tanto en mi nombre, como en el de mi equipo, estamos muy agradecidos de haber podido formar 
parte de esta experiencia vanguardista, que está ocurriendo en este lugar: el Salón de la Bandera 
de la Casa de Gobierno de Jujuy.

Juan Manuel Urdampilleta
Productor General Pieza Audiovisual
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Desde el momento en que me convocaron para dirigir 
la película, que es parte de esta experiencia, asumí el 
compromiso convencido de que estos trabajos son auténticas 
oportunidades para viajar por la memoria social de nuestro 
país.
El éxodo fue una gesta colectiva, para aplicar una estrategia 
militar, en un momento crítico de nuestra guerra por la 
independencia. Por eso permanece en el recuerdo social 
casi como un trauma, una demostración de valentía, una 
muestra cabal de lo que puede un pueblo conducido por un 
líder revolucionario.

En función de eso, con el equipo nos propusimos una película con fuerte matiz local; que diera 
cuenta de lo que significa para el pueblo de Jujuy. Me interesaba que los escenarios naturales, las 
actuaciones, el vestuario, la música y su instrumentación representen fielmente la identidad de la 
provincia. Por eso buena parte de la ficción se rodó en un trayecto del Histórico Camino Real, por 
donde transitaron chasquis, patriotas y realistas durante muchos años, tratando de reflejar con la 
cámara algo de ese ambiente. Investigamos sobre instrumentos musicales, vestuarios y todo tipo 
de detalles que nos permitieran estar lo más cerca posible de los hechos documentados.
Si la historia es la sumatoria de innumerables recortes que se van articulando en libros, canciones, 
archivos y películas, poder realizar esta experiencia es una posibilidad de alimentar una página 
heroica de esa historia. Ojalá que sirva como inspiración para las nuevas generaciones que 
deberán pujar por una segunda y definitiva independencia, como por la que Manuel Belgrano y 
miles de patriotas anónimos ofrecieron su vida.

Federico Randazzo
Director Pieza Audiovisual
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CUANDO JUJUY SALVÓ LA PATRIA es una magnífica 
oportunidad para que los jujeños podamos hacer visible 
la mayor gesta patriótica de nuestra provincia, y quizás 
del territorio; aquella que permitió sentar nuestra 
definitiva independencia de España.
La convocatoria a este proyecto constituyó un desafío 
y orgullo, y además me permitió ser una parte viva del 
relato. 
Dirigir a los actores más pequeños fue no solo un 
procedimiento de aplicación de técnicas de actuación, 
también un trabajo de inducción en la recuperación 

de nuestros valores y en la toma de conciencia de ser ellos, los descendientes de aquellos 
protagonistas del Éxodo, la nueva generación de un pueblo comprometido con el sentir patrio.
Este trabajo de ensayo con los niños sobrepasó lo profesional y se extendió al espacio de la 
indagación, del descubrimiento y del reconocimiento histórico al sacrificio que por el bien de la 
Patria hicieron nuestros antepasados. 
¡Qué mejor que ellos, hijos de esta tierra, como protagonistas del proyecto para contar su propia 
historia!
Tengo la certeza de que se hizo un trabajo sumamente profesional en lo artístico, y de compromiso 
con Jujuy y el País. No me caben dudas de lo positivo que fue el proceso de aprendizaje, 
construcción y desarrollo del proyecto. 
Quedaron los buenos recuerdos, las excelentes relaciones y el respeto del lugar que le cupo tener 
a cada uno en el recorrido del rodaje.
Celebro se pueda mostrar tanto al pueblo de Jujuy como a quienes nos visitan una nueva propuesta 
que esté acorde a los tiempos que corren, en lo tecnológico y estético, ajustada a una rigurosa 
visión histórica.
Lo agradezco además como jujeño. 

Ruben Chuña Iriarte 
Director de Casting
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El hecho de componer y producir música para una pieza 
integral es un gran desafío y tiene varias particularidades. 
En el lenguaje audiovisual, el texto es el soporte de la 
narración y es el que cuenta la historia. Pero en este 
trabajo, también ocupan sus espacios y asumen su 
responsabilidad lo que nuestros sentidos pueden percibir: 
las imágenes, los movimientos, los gestos, los efectos, los 
sonidos y, por supuesto, la música. Dentro de este micro 
universo  de herramientas expresivas, la música hace 
su aporte asumiendo su rol narrativo, relacionándose 
fundamentalmente con la historia y con los personajes. 
Se suma a esto la calidez y el sentir del artista Tomás Lipán 

que, con su voz, le brinda verdad jujeña al relato de esta historia
Cuando se asumen nuevos desafíos, emergen las expectativas. En este proyecto, en el que mi rol 
fue la composición musical, se fundieron las personales, artísticas y profesionales en un trabajo 
de equipo, con el objetivo de crear una experiencia única, que sea memorable, que nos emocione 
y nos permita aprender, recordar, y especialmente valorar la historia.
La experiencia de participar en este proyecto tiene un significado personal muy importante. Por 
un lado, Jujuy es la provincia donde Belgrano llevó a cabo, junto con los valientes jujeños, esta gran 
gesta patriótica. Pero también es el lugar de mi infancia y adolescencia. Volver hoy aquí, y llegar 
al salón de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, me emociona y me llena profundamente de 
alegría. Me siento muy agradecido.

Martin Lohrengel
Música Original
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Manuel Belgrano
Marcelo Mininno

Changuito jujeño
Lionel Gonzáles

Hermana changuito
Valentina Anun

Padre changuito
Martín Calvó

Madre changuito
Julia Suárez

Labrador
Martín Reynaga

Dama alta sociedad 1
María del Carmen Echenique

Paisano
Daniel Saldaño

Mujer con Virgen
Norma Vázquez

Decidido de la Patria
Joaquín Ramos

Poblador 1 
Guillermo Rocha

Poblador 2
Daniel Chachagua

Músico ciego
Miguel Quiroga

Soldado 1
Gustavo Ramírez

Soldado 2
Natalio Bognanni

Soldado 3
Gastón Mamani

Soldado 4
Matías Fuenzalida

Edecán/Bandera 6
Chuña Iriarte

Doble changuito/niño
Jeremías Valencia

Doble hermana changuito/niña
Brisa Ochoa Ibáñez

Hombre intelectual
Fabián Zorrilla

Hacendado
Román Valencia

Labrador 2
Emeldo García

Dama alta sociedad 2
Marisol Romero

Conductor carreta 1
Daniel Pérez

Conductor carreta 2
Joaquín Valdiviezo

Poblador 3
Leandro Amarelle

Poblador 4
Ruth Ochoa

Poblador 5
José Luis Ochoa

Poblador 6
Barbarita Galián

Poblador 7
Paola Valencia

Poblador 8
Mariel Cayo

Poblador 9
Miguel Ángel García

Poblador 10
Nayana Villalba

Poblador 11
Ymelda Sivila

Poblador 12
Francisca Sivila

Poblador 12
Elsa Flores

Soldado realista 1
Juan Albesa Berettoni

Soldado realista 2
Javier Albanesi

Soldado realista 3
Agustín Gutiérrez

Soldado realista 4
Arturo Herrera

Bandera 1
Gabriela Bertolone

Bandera 2
Gerónimo Bertolone

Bandera 3
Julieta Farfán

Bandera 3
Silvia Gallegos

Bandera 4
Fabio Sánchez

Bandera 5
Carlos Palacios
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: 
PEPPERMIND TV

Presidente: Nicolás Grapper

Director de Producción: Juan Manuel Urdampilleta 

Director Financiero: Federico Punteri

Administración: Teresita Cuello

Pañol: José Seifert

Créditos pieza audiovisual

Director: Federico Randazzo

 
Asistente de Dirección: Magalí Barbatto

Segundo Asistente de Dirección: Esteban Reccio

Script: Silvina Obregon 

Meritorio Dirección: Sofía Podetti

Guion: Martín Sala

Asesor Histórico: Prof. Manual Omar Armas

Asesora Histórico: Prof. Silvia Rey Campero

Música original. Composición 
y Producción: Martín Lohrengel

Aerófonos Andinos: Mario Del Valle Lizárraga

Charango: Eliseo Alvarez Prado

Grabación charango y locución: Jopo Música

Relato en off: Tomás Lipan 

Productora Ejecutiva: Cecilia Maciero

Mánager de Producción: Sol Castro 

Jefa de Producción: Romina Iacobucci 

Asistente de Producción: Nicanor Enriquez

Asistente de Producción Jujuy: Pablo Aramayo 

Ayudante de Producción: Lucas Morlan 

Runner Jujuy: Marcelo Elias 

Director de Fotografía: Sebastián Dietsch

Camarógrafo/ Steadycam: Rafael Sahade 

Foquista Cam A: Lucas Sosa 

Foquista Cam B: Martín Velazco 

Ayudante de Cámara: Ariel Pukacz 

Video Asistente: Nahuel Castro 

IDEA, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN INTEGRAL: 
DOOR S.R.L

LOS CRÉDITOS

Director General: Raúl E. Podetti 

Productor General: Gastón Caminotti

Directora de Contenido: Genoveva Clariá

Arquitectura y Patrimonio: Sergio Dobrusin

Productora de Contenido: Sofía Podetti

Productora de Contenido: Cecilia Gofman 

Productora de  Logística: Paz Carreira

Identidad gráfica: Roberto Cubillas 

Diseño y armado: Ariana Jenik

Cámara Making off: Belén Revollo

Cámara Making off: Nahuel Jaramillo

Cámara Making off: Sebastián Cazón

Corrección de textos: María Claudia Otsubo

Ilustraciónes: Vladimiro Merino

Ilustraciónes coceptuales: Fernando Komel

Infografías: Augusto Idoyaga 

Renders: Demian Casco

Arquitectura: Sebastián Bogado

Contaduría: Javier Yakinckzuk

Asistencia General: Rodrigo Basilac

Producción Técnica
Plataforma 4D y  Efectos Especiales:
THE ACTION DESIGN COMPANY

Director Técnico: Martín Del Río

Coordinador Técnico: Sebastián Goldberg

Productor Técnico: Matías Achkar

Técnico: Ángel Jorge

Técnico: Cristian Sánchez

Técnico: Gustavo Martínez

Técnico: Pablo Pino

Asistente Técnico: Juan Sirino

Proyección Sonido y Automatización
SHOWCONTROL 

Producción técnica de Iluminación
NASH INGENIERIA

Iluminación y Programación: Pablo Alfieri

Sistema de Proyección:Vidrios Inteligentes

Instalación eléctrica: Ricardo Cari

Instalación de vidrios: VEXAR



31
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Video Asistente: Nahuel Castro 

Data Manager: Manuel Dietsch 

Operador de drone: Hernán Landry

Storyboard: Federico Raiman

Cámara Making Off: José Seifert

Jefe de Eléctricos: Andrés Papouzek 

Eléctrico Jujuy: Ramiro Caporin Briones

Eléctrico: Martin Roberto Calvo 

Operador Generador: José Maximiliano Ciganda 

Key Grip: Emmanuel López 

Director de Arte y Vestuario: Ezequiel Galeano

Asistente de vestuario: Facundo Veiras 

Asistente de vestuario: Verónica Ieno 

Ambientadora: Camila Lusetti

Asistente de Arte Buenos Aires: Rosalía Torrez 

Asistente de Arte Jujuy: Julia Carrizo 

Utilero: Ariel Enriquez 

Asistente de Utilero: Ariel Mondello

Maquillaje y Peinado: Loli Giménez 

Maquillaje y Peinado: Daniela Deglise 

Maquillaje: Adriana Rinaldi 

Sonidista: Paco Girón 

Microfonista: Matías Molchasky 

Efectos: THE ACTION DESIGN COMPANY 

Supervisor de efectos: Martín del Río

Coordinador de efectos: Sebastián Pino

Técnico: Facundo Medina

Dobles: Maximiliano Gañet, Facundo Penzi

VFX: Planvfx

Coordinador de Postproducción: Juan Fernández 

Editor: Pedro Barandarian

Sonido: Catriel Vildosola

Imagen: Alejandro Staropoli y Alejandro Martos 

Transporte: Rutas del Cine 

Camión de Cámara / Grip / Luces: Martín Otero

Camión de Producción / Arte: Juan Carlos Ibañez 

Motorhome Jujuy: Silvia Gallegos

Catering: Alejandra Figueroa 
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