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Palavras de la directora
He recibido con mucho honor la invitación de la Fundación Maria Cecilia Souto
Vidigal, del Instituto Alana y de la Fundación Bernard Van Leer para crear el guión
y dirigir un documental dedicado a los primeros años de la vida de una persona,
incluyendo la gestación.
Tras meses de una extensa investigación con apoyo de las instituciones
implicadas, combinada con mi experiencia como documentalista y madre de tres
hijos, encontré el enfoque que más me conmovió.

Los primeros años son los que crean el fundamento del ser humano,
y esa persona no viene lista, pero viene preparada para aprender
y para creer que el mundo es un lugar bueno y acogedor. De ahí la
importancia de la interacción humana con el bebé y la calidad de esas
relaciones que permite un excelente comienzo para que ese bebé
alcance su potencial pleno.
Para mí, el hecho de conocer el poder que los padres y cuidadores tienen para
crear esa base ha sido de inmensa importancia para seguir adelante con esta
película. Los bebés no son tablas rasas, y con nuestro apoyo y amor, ellos pueden
afrontar la vida y desarrollarse como realmente son.
La película es una nueva presentación del bebé a la audiencia, mostrando lo
cuan competente es. Aún en los primeros meses de vida, aunque se encuentren
en el útero, los bebés ya están aprendiendo. Desarrollan sus sentidos, oyen
voces, pasan por una increíble jornada heroica a la que llamamos nacimiento.
Posteriormente, comienzan a explorar este mundo, de maneras muy diversas,
creando y comprobando sus hipótesis.
Citando a la psicóloga Alison Gopnik, “a los bebés no se les da bien prestar
atención a las cosas, a ellos no se les da bien no prestarles atención”. Y si el
ambiente en que ellos viven tiene amor, es seguro y libre para ser explorado, el
bebé se dará cuenta poco a poco de que el mundo es amigable y que merece la
pena.
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Sin embargo, si el ambiente es hostil, si él está rodeado de estrés tóxico, es muy
probable que se convierta en un adulto con serios problemas. Estudios revelan que
es mucho mejor y menos costoso proveer todo eso durante los primeros años que
intentar remediar a un adulto problemático.
Pero ¿cómo desarrollar ese ambiente seguro, si los propios padres no han crecido y
no viven en un ambiente así, si viven bajo fuerte estrés o bajo alta vulnerabilidad?
Con esto en mente, la película retrata que, para cuidar de modo apropiado
a los bebés, también debemos cuidar a los adultos que los cuidan. Nosotros
mostraremos algunas cuestiones que las madres enfrentan. Además de eso,
mostraremos cómo ven los padres su rol, que pasa por un cambio: antiguamente
eran tan solo los proveedores, y hoy son mucho más participativos en esa hermosa
misión de formar un ser humano. Y ¿cómo pedirle a padres que apenas logran
alimentar a sus hijos que hagan cosas como leer y ofrecerles un ambiente seguro?
Para criar a un niño, se necesita a toda la comunidad. Hablaremos sobre políticas que
incentivan a las ciudades a ser más acogedoras durante ese período, con una mirada
diferenciada a la gestante, con más respeto al parto, licencia maternal, lactancia,
calidad del servicio público, como escuelas y hospitales y la importancia de jugar.

Espero que esta película se convierta en una herramienta para un
movimiento mucho mayor para que logremos entrar en otra esfera de
tiempo, un tiempo de cuidar al otro y también de escucharlo. Todos los días,
los niños tienen algo de extraordinario que decir, basta con saber oírlos.
Los bebés y los niños son como hermosas semillas, y nuestra función como
sociedad es proveer un suelo fértil y nutritivo para que todas ellas puedan
completar su destino: convertirse en el gran árbol que deben ser.
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El Comienzo de la Vida:
Un movimiento global
“Un niño ha nacido y el mundo ha vuelto a empezar.”
João Guimarães Rosa

Este es un movimiento inspiracional global a partir de una película que busca
aumentar nuestra conciencia hacia la importancia de los primeros años de la vida
de una persona.
Todo comienza aquí y el impacto del vínculo creado es inestimable.

El Comienzo de la Vida invita a todos a reflexionar como sociedad:
¿estamos cuidando adecuadamente este momento único, que define
tanto el presente como el futuro de la humanidad?
Uno de los mayores descubrimientos de la neurociencia es que el bebé no es tan
solo una carga genética. El bebé se forma a partir de la genética en combinación
con las relaciones humanas con las personas que lo rodean.

Desde ese enfoque, El Comienzo de la Vida arroja luz sobre la importancia de
la relación entre el niño y el medio, formado por: el útero, su madre, su padre,
sus abuelos, sus vecinos. Y aun, el suelo en que se apoya, el césped que huele, el
viento que roza su cara. El bebé cree que el mundo es un lugar donde merece la
pena estar a partir de sus primeros contactos.
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Un tema, muchas variaciones
Documental de 90 minutos

El Comienzo de la Vida es una película inspiracional que despierta en cada uno de
nosotros la importancia que debemos dar al comienzo de la vida de una persona.
Es donde todo comienza, y la importancia de las relaciones de vínculo que esta
persona tendrá es inestimable.

Serie televisiva de 6 episodios de 50 minutos

Cada capítulo profundiza en temas como “Volverse padre y volverse madre”, “La formación del
sujeto”, “El bebé es un científico”, entre otros.

Píldoras de conocimiento de 2 a 4 minutos cada una

Son 60 píldoras de conocimiento que presentan pensamientos únicos e
innovadores sobre la primera infancia, con los más renombrados especialistas
mundiales en el asunto.
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Teoría – lo que dicen los especialistas
Entrevistas con los mayores especialistas en la primera infancia
en el mundo
“Los seres humanos aprenden más –y más rápido–, entre su concepción y los 3 años de
edad, que en todo el resto de sus vidas.”
Andrew Meltzoff - PhD, especialista en lenguaje de los bebés e investigador de la
Universidad de Washington
“El aprendizaje de un bebé comienza dentro del útero. Ellos son capaces de distinguir
los sonidos de la lengua que oyen frecuentemente de los sonidos de otra lengua. Los
bebés entienden de estadística y probabilidad. Analizan estándares de información y
los comparan. Cuando juegan, experimentan el mundo como científicos. Un bebé que
tira una cuchara al suelo está registrando que siempre se cae. Y que muchas veces un
adulto la recoge.
Así, ellos formulan hipótesis acerca del mundo. Y cuando encuentran nuevas
evidencias, cambian esas ideas, con una plasticidad impresionante en el cerebro.”
Alison Gopnik – Psicóloga, profesora de la Universidad de Berkley

“Para que el cerebro se desarrolle, los bebés necesitan ser amados,
alimentados, mirados, tocados y estar en un ambiente que los estimule
intelectualmente. Nosotros creemos que eso siempre ocurre. Pero hay
millones de niños alrededor del mundo que no tienen esas necesidades
básicas atendidas. Y, dependiendo de lo que se les prive, sus cerebros
saldrán de los carriles del desarrollo de diferentes maneras.”
Charles A. Nelson III – PHD, profesor de pediatría de Harvard Medical School y del Boston Children’s Hospital
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“Niños y niñas no son criados por gobiernos o instituciones. Son criados
por personas, por individuos. La gran cuestión es: ¿esos adultos están
ofreciendo lo que los niños necesitan? La ciencia muestra que no es
posible ayudar a los niños sin ayudar a los adultos que los cuidan. Y ese
es un problema de toda la sociedad, porque las consecuencias de no
proveer lo que los niños necesitan serán muy costosas para la sociedad
en el futuro.”
Jack P. Shonkoff – director del Center on the Developing Child, de la Universidad de Harvard
“Dirigimos un largo estudio que investigó cuál es el beneficio de invertir en la primera
infancia. ¿Cuál es el efecto, en términos de reducción de criminalidad, de costes por
encarcelamiento, de conquistas en educación, de ganancias de productividad, de
empleo? Lo que descubrimos fue que cada dólar invertido en la mejora de la primera
infancia puede significar un retorno, a lo largo de la vida, de cerca de 7 dólares. En
términos de tasa de rendimiento, resultaría algo alrededor de un 7% a un 10% al año,
mucho más que el rendimiento del mercado de acciones en EEUU o de otras varias
inversiones que analizamos.”
James J. Heckman – PhD, premio Nobel de Economía en el año 2000 y profesor
de la Universidad de Chicago
“Muchos dicen: ‘Los niños son el futuro’. Pero los niños son mucho más el presente.
Un presente para nosotros y para nuestra sociedad. Si reconocemos eso, tenemos la
obligación moral de hacer algo para que vivan en un lugar mejor. Para que ellos no
digan, cuando crezcan: ¿por qué mis padres, mis profesores, por qué los adultos no
hicieron nada? Es necesario cambiar el mundo ahora, para los niños.”
Raffi Cavoukian – músico y fundador del Centre for Child Honouring, en Canadá
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En la Práctica – lo que dicen padres,
madres, familias
La película muestra familias de diferentes culturas, géneros y
niveles socioeconómicos
Thaiz Leão se quedó embarazada inesperadamente. Cuando el susto pasó,
decidió tener el hijo aunque no estuviera viviendo con el padre del niño. Averiguó
bastante y optó por un parto domiciliario. Ella quería poder acoger a su bebé en el
momento de la llegada. Sujetarlo en sus brazos, confortarlo sin que lo sometieran
a ningún procedimiento invasivo. Le pareció que debía ofrecerle eso. Al fin y al
cabo, solo se nace una vez.

Rodrigo Marcondes es fotógrafo. Cuando su mujer, Milene, se quedó
embarazada, él adaptó su rutina y sus horarios para poder cuidar al hijo,
Ian. A Rodrigo le suena muy raro cuando le dicen ‘superpadre’ o cuando
lo felicitan por cambiar pañales. “He tenido un hijo. Debería ser natural
hacer eso varias veces al día.”
Natália Paci es enfermera y vive en Buenos Aires, Argentina. Cuando se quedó
embarazada, asumió el rol de madre y se olvidó de ser mujer. Ella cuenta, con
lágrimas en los ojos, como eso le costó la separación.
Joni Van Ommen es maestra de una guardería en Salt Spring, en Canadá. Por
trabajar con niños pequeños, siempre le pareció que la maternidad le resultaría
muy fácil. Hasta el día en que le llegó. “Al principio fue muy, muy difícil”, cuenta.
“Creo que debe serlo para todos. Pero infelizmente no se oye a las mujeres hablar
de ello.”
Anelise Bortoloti, vive en São Francisco, EEUU, y dice que después de pasar el
día en casa cuidando a su bebé, y diciendo tan solo: ‘Ajó, agú, uaaa’, casi saltaba
encima del marido cuando este llegaba a casa. ¡Ella deseaba charlar, saber del
mundo! El problema es que este deseaba justamente lo contrario: no podía
esperar el momento de desconectarse y quedarse un poco con el bebé...

10

Hechos y Números
El Comienzo de la Vida retrata diferentes culturas y realidades. Pretende mostrar
lo que nos separa y lo que es esencial a todos. Para elaborar ese amplio panel de
costumbres y vidas, nuestro equipo se desplazó por varios lugares.

UNA PELÍCULA QUE TARDÓ 2 AÑOS EN REALIZARSE
82 JORNADAS DE RODAJE EN 9 PAÍSES
170 ENTREVISTAS
MÁS DE 400 HORAS DE GRABACIÓN
		Brasil – São Paulo, Rio de Janeiro y Arroio dos Ratos (Rio Grande do Sul)

EEUU – San Francisco, Seattle, Houston, Washington, Chicago, Nueva York y
Boston
Canadá – Vancouver y Spring Island
Italia – Reggio Emilia
China – Pekín
Argentina – Buenos Aires
India – Nueva Delhi
Kenia – Nairobi
Francia – Paris
Doblada a 6 lenguas: inglés, español, portugués, francés, alemán y chino
Subtitulada en 8 lenguas: inglés, español, portugués, francés, alemán, chino,
italiano y árabe
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Para todos, en todos los lugares
Con el objetivo de resaltar la importancia y la urgencia de la discusión, para todos
los nuevos padres, futuros padres y profesionales involucrados en el Desarrollo de
la Primera Infancia, estamos uniendo fuerzas con otras organizaciones, empresas,
instituciones y gobiernos para ayudarnos a llevar este mensaje cada vez más
lejos. La película se realizó con una estrategia de distribución híbrida, que
combina la distribución tradicional con una campaña mundial de Acción Social
por VIDEOCAMP.

VIDEOCAMP

Una plataforma para compartir películas en línea gratis, que reúne personas interesadas y
películas interesantes para poner cuestiones socialmente relevantes en acción. En VIDEOCAMP,
el público podrá seguir todas las informaciones oficiales de El Comienzo de la Vida, seguir el
calendario mundial de actividades, pedir exhibiciones públicas, patrocinar exhibiciones en
comunidades desfavorecidas, tener acceso a más informaciones acerca de la Primera Infancia.
www.videocamp.com

ESTRATEGIA DE DISTRIBUICIÓN - HORARIO (por confirmar)*

2015
Noviembre
Campaña de social media | Sitio oficial | Página de fans

2016
Enero
Estreno oficial en Festival de Cine

Marzo
Lanzamiento mundial en los cines
Exhibiciones públicas por VIDEOCAMP
Lanzamiento en plataformas VOD
Mayo
Exhibición especial transmitida por Youtube*
Agosto
Serie televisiva

29 de Febrero a 7 de Marzo
Estrenos oficiales
Estrenos patrocinados
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Un movimiento global a partir de una
película
Gracias por el apoyo incondicional de la Fundación Maria Cecilia Souto Vidigal, de
la Fundación Bernard Van Leer y del Instituto Alana. Sin su compromiso verdadero
con esta causa, esta película nunca se habría beneficiado de la estrategia híbrida
de distribución, centrada en facilitar el acceso a la mayor audiencia posible, en las
más libres condiciones.

Fundación Maria Cecilia Souto Vidigal

Fundada en 1965, la Fundación Maria Cecilia Souto Vidigal tiene en la promoción
integral del desarrollo de la primera infancia (0 a 6 años de edad) su principal
foco de actuación. La organización mantiene diversas iniciativas de incentivo al
desarrollo de los niños en esa franja etaria, como proyectos de intervención social
en municipios, fomento a investigaciones, realización de cursos y workshops,
elaboración de publicaciones, campañas, desarrollo de liderazgos, entre otras
acciones para expandir el conocimiento sobre la importancia del desarrollo en la
primera infancia.

Fundación Bernard Van Leer

Bernard van Leer (1883-1958) fue un industrial y filántropo holandés. En 1919, fundó
una empresa de envases y embalajes que llegó a ser líder mundial y le proporcionó
los medios para establecer, en 1949, una fundación de caridad con objetivos
humanitarios.
Tras su muerte, en 1958, su hijo, Oscar van Leer, dio a la fundación una organización
más específica. Desde 1980, el trabajo está centrado exclusivamente en niños
desfavorecidos.

Instituto Alana

El Instituto Alana es una organización de la sociedad civil, sin ánimo de lucro,
que trabaja para encontrar caminos transformadores que honren a los niños.
Buscando garantizar condiciones para la vivencia plena de la infancia, etapa
esencial en la formación humana, actúa en cuatro frentes: Alana Comunidad,
Alana Educación, Alana Defensa y Alana Futuro.
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Participe - ¡ Únase a nosotros!
QUIÉNES: Empresas, otras organizaciones sin ánimo de lucro, movimientos sociales, gobiernos
locales y sociedad civil también pueden unirse al movimiento para difundir la película.
CÓMO: Exhibiendo la película a sus públicos objetivos, que pueden ser accionistas de organizaciones
y empresas, familiares, amigos. La película y sus subproductos pueden formar parte de diferentes
estrategias y áreas de actuación relacionadas al tema de la Primera Infancia.
VISIBILIDAD: Colaboradores no serán presentados con FMCSV, FBVL e Alana como patrocinadores de
la película.

Organizaciones sin ánimo de lucro y Empresas

Las ONGs y empresas** que quieran invertir financieramente en el proyecto cubriendo costos de
distribución en su territorio, figurarán como “colaboradores oficiales” con su logotipo en el inicio
de la película (tras FMCSV, Alana e FBVL, y tras MFF como productora)* al lado de otras ONGs y
empresas que hayan invertido en el mismo territorio.
*ese crédito figurará tan solo en las copias en el territorio elegido por la ONG o empresa, según
la inversión.
**empresas no figurarán en materiales impresos.

Otros colaboradores oficiales (ONGs y Empresas)

Organizaciones que quieran formar parte del movimiento sin invertir
financieramente, promoviendo la película en su comunidad y organizando
exhibiciones públicas gratuitas, figurarán como “colaboradores oficiales” en los
créditos del sitio oficial de la película al lado de otras organizaciones que formen
parte del movimiento.
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La productora
Maria Farinha Filmes

Creemos que una historia bien contada puede hacer la diferencia en la forma
como las personas ven el mundo. Ya sea como ficción, documental, serie u otras
formas de medios, Maria Farinha Filmes existe para contar historias impactantes e
inspiradoras, que provoquen transformación.
Siguiendo este modelo, en 2013, Maria Farinha Filmes fue la primera productora y
distribuidora de Latinoamérica en recibir el sello internacional BCorporation. Este
sello certifica empresas que usan el poder de sus negocios para
crear soluciones para problemas sociales y ambientales en el mundo.
www.mff.com.br

Estela Renner (Directora/Guionista/Productora)

Directora y guionista de cine, Estela Renner vivió siete años en Estados Unidos, donde trabajó con
audiovisuales e cursó un máster en Motion Pictures con especialización en dirección y guión (Master in Fine Arts – Motion Pictures, UM). Fue montadora de MGM, guionista y directora de cortometrajes premiados en Los Ángeles y de sitcoms. En Brasil, dirigió diversas campañas publicitarias.
Para la televisión, dirigió y elaboró guiones de 12 episodios del sitcom Mano a
Mano, con participación de Leandro Firmino (Cidade de Deus, Ciudad de Dios).
Dirigió, con Tadeu Jungle, la serie Amores Expressos (Amores Expresos). Con
Jungle, nuevamente, escribió el episodio Ela Faz Cinema (Ella Hace Cine), de la
serie Amor em 4 atos (Amor en 4 actos, TV Globo). Como documentalista, firma
la dirección y el guión de Criança, a Alma do Negócio (Niño, el Alma del Negocio)
y Muito Além do Peso (Más Allá del Peso). Estela firma la dirección y el guión de
El Comienzo de la Vida.
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Marcos Nisti (Productor)

Emprendedor social y productor, Marcos Nisti es graduado en Derecho, con
MBA en Economía del Sector Público por la FIPE/USP. Fue uno de los creadores
de la marca Projeto Terra (Proyecto Tierra), concepto pionero de comercio
solidario y fair trade en Brasil, ganadora de los principales premios de proyectos
sociales y ambientales que existen en Brasil. Fundó el Instituto Cia. Athletica y
hoy es vicepresidente del Instituto Alana y consejero del Greenpeace. En 2008,
fundó la productora de películas Maria Farinha Filmes, que logró consolidarse
con el documental Criança, a Alma do Negócio (Niño, el Alma del Negocio).

Luana Lobo (Productora y directora de
distribución)

Socia y directora de distribución híbrida de Maria Farinha Filmes, Luana cursó
un posgrado en Producción Ejecutiva y Distribución para Cine, TV y nuevos
medios en la New York Film Academy, en Los Ángeles, y en la University of Arts,
en Londres. Durante los 4 años que vivió en Los Ángeles, adquirió también
experiencias profesionales en empresas internacionales como 20th Century
Fox y Lionsgate. Al volver a Brasil, Luana fundó su empresa, Lobo Filmes, donde
produjo títulos premiados en festivales como Teus Olhos Meus (Tus Ojos Míos) y
Minutos Atrás.
En 2012, Lobo Filmes se unió a Maria Farinha Filmes, donde ella es socia y
directora de distribución, lanzando todas las películas de MFF como “film
movements”, incrementando la conciencia en causas sociales y llegando a
15 millones de personas a cada año mediante sus películas. En 2015, Luana
participó en la creación de VIDEOCAMP, una plataforma internacional en línea
que conecta películas interesantes y audiencia interesada en provocar cambios
sociales. Creó también 2020, un núcleo creativo centrado en promover causas
sociales.
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Contacto
MARIA FARINHA FILMES

contato@mff.com.br
+55 (11) 34721622
Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar - São Paulo/SP
www.mff.com.br

LUANA LOBO
Productora Ejecutiva y Directora de Distribución
luana@mff.com.br

FUNDACIÓN MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL
+55 (11) 3330-2862
R. Fidêncio Ramos, 195 - cj.42 - São Paulo/SP
www.fmcsv.org.br

ROBERTA RIVELLINO
Gerente de Comunicación
roberta@fmcsv.org.br
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“Cuando invertimos en los primeros años, asegurando que los niños tengan lo que necesitan, les
ofrecemos también la oportunidad de desarrollar
una vida mejor, para ellos y para su comunidad. Los
niños que reciben amor y cuidado se convierten en
adultos pacíficos, capaces. Esas son las personas con
quienes deseamos convivir.”

