


Tracción a Sangre presenta a dos familias de 
clasificadores de residuos de Montevideo que 
intentan salir adelante luego de haber perdido su 
herramienta de trabajo: sus caballos. 

Alicia y Marcelo viven con sus hijos en el barrio 
Chacarita de los Padres. Entre tortas fritas y juegos, 
y las tareas de clasificación que realizan de lo 
que a diario junta Marcelo, la familia le busca 
la vuelta para tener una herramienta propia para 
salir a recolectar. 

Daniel vive con su señora, hijos y nietos en el barrio 
Marconi. Ahora que a su hijo Matías le quitaron 
su caballo en una requisa irregular, hacer la diaria 
sin un carro para recolectar es muy difícil. 

Con la ayuda de Silva, un delegado del sindicato 
de clasificadores, Daniel y Matías atravesarán 
el laberinto burocrático que implica recuperar el 

caballo. Con su celular como herramienta, Silva 
intentará encontrar empatía en un sistema tan 
complejo como insensible. 

Relegados a la periferia de Montevideo, en la 
intimidad de sus hogares y a través de su lucha 
cotidiana, conocemos a estas familias que 
dignamente intentan salir adelante cargando 
a cuestas una realidad muy desfavorable, con 
profundo optimismo, perseverancia y mucha 
tracción a sangre. 

SINÓPSIS
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En Uruguay, miles de familias subsisten a través de 
la clasificación y venta de materiales que obtienen 
de la basura. A diario recorren la ciudad en 
busca de esta materia prima, que recolectan de 
los contenedores o de tiendas y comercios, para 
luego venderlos en depósitos barriales o en ferias 
vecinales. 

A pie, en bicicleta, en moto, en carros tirados 
a caballo o en plantas de clasificación, el oficio 
del clasificador es recuperar de entre los residuos 
aquella materia prima reciclable, como por 
ejemplo: cartón, distintos tipos de plásticos, papel, 
metales, entre un sinfín de elementos, que de no 
ser por esta tarea de reciclaje, serían enterrados 
en el vertedero municipal. 
El clasificar es prácticamente la única opción 
laboral que tienen estas personas y las requisas de 
los caballos con que trabajan, que son frecuentes, 
tienen como consecuencia que las familias que 

dependen de esta tarea para sobrevivir pierdan 
su principal herramienta de subsistencia. 
La lucha social de los clasificadores y su 
visibilización como servidores ambientales de la 
sociedad surge en la década de los 80, con la 
presencia del Padre Cacho en la zona de Aparicio 
Saravia, en Montevideo. La UCRUS PIT-CNT, Unión 
de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, 
nace como su sindicato en el 2002 fruto de este 
trabajo social. Hoy, tiene ya 15 años de vida. 

CONTEXTUALIZACIÓN
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La película nace de mi interés en sensibilizar 
sobre temáticas que atañen a los clasificadores 
de residuos en general,  a través de las historias 
de resiliencia particulares de los protagonistas. 
Me interesaba marcar esta perspectiva, desde los 
protagonistas, desde sus lugares y posibilidades, 
y desde mi vínculo con ellos. No quería realizar 
un documental con entrevistas a académicos y a 
expertos en el tema. 

En el 2013 comencé a asistir a las reuniones 
sindicales, en principio con el interés que me 
despertaba realizar algo sobre el trabajo 
de reciclaje y recuperación que realizan los 
clasificadores, oficio muy desvalorizado por gran 
parte de la sociedad, pero a la vez me interesaba 
hacer algo sobre su lucha sindical. Al compartir 
esta motivación con el sindicato, enseguida surgió 
su interés de realizar un video institucional de la 
UCRUS mediante el cual se sintieran representados. 
A partir de ahí, comencé a colaborar con materiales 
de comunicación sobre las movilizaciones que 
realizaban y fui conociendo, de a poco, sus 
problemáticas como sector, así como también fui 
conociendo a quienes hoy son los protagonistas 
del documental. 

La requisa de caballos era un problema que se 
presentaba de forma recurrente, y me resultaba 
paradójico que se le quitara a estos trabajadores lo 
que ellos consideraban como su única herramienta 
de trabajo. Cuando el sindicato planteó en una 
asamblea la voluntad de realizar algún tipo de 
denuncia para frenar estas requisas, me decidí a 
llevar la historia del documental por allí y registrar 
ese trayecto.

El rodaje se realizó con un equipo de filmación 
austero, la mayor parte de las veces era yo sola 
quién realizaba el registro de los hechos. Mientras 
que en un comienzo esperaba que la película se 
desarrollara de otra forma, me vi ante la realidad 
de tener que adaptarme a la imprevisibilidad y 
de filmar un proceso que no sabía cómo iba a 
desarrollarse. 

NOTAS DE LA
DIRECTORA
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Nombre Tracción a Sangre 
Género Documental  

Temas Derechos Humanos y Medio Ambiente  
Duración 63 minutos 

Idioma original Castellano  
Año 2017 

País Uruguay  
Casa productora Montelona Cine 

Estreno en salas en Uruguay
21 de junio de 2018
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EQUIPO TÉCNICO
Dirección Sofía Betarte 

Producción Sofía Betarte y Pancho Magnou Arnábal 
Producción ejecutiva Pancho Magnou Arnábal 

Cámara Sofía Betarte, Rafael Hernández, Ignacio Zeballos 
Sonido directo Juan Pablo Verde y Maximiliano Martínez 

Producción de campo Isabel García y Sofía Betarte 
Montaje Rafael Callorda 

Diseño de sonido y música original Daniel Yafalian 
Postproducción y mezcla de sonido Daniel Yafalian 

Color Ramiro González Pampillón 
Gráfica Guillermina Oten y Lucia Riera 

Comunicación Caro Curbelo
Gestión de Prensa Rabelo prensa + comunicación 
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Tracción a Sangre comenzó a fines del 2013. El 
vínculo de su directora y guionista con el Sindicato 
de Clasificadores (UCRUS) comienza allí; y la 
idea de contar historias que vivían a diario las 
personas que trabajan en la clasificación de 
residuos empieza a tomar fuerza.
Desde 2014 hasta el 2015 inclusive, se trabajó en 
el acompañamiento y registro de los personajes.

El proyecto cuenta con los premios del Fondo 
de Fomento de ICAU 2014 y Montevideo Socio 
Audiovisual 2016, participó del laboratorio de 
Producción en el Festival de Cine y Derechos 
Humanos Tenemos Que Ver; de la Semana del 
Documental del DocMontevideo (2017); del 
Festival Internacional de Cine Ambiental FINCA 
(Argentina, 2018) y del Festival Tenemos Que Ver 
(2018).

EL PROYECTO
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Sofía Betarte nace en Suecia en 1982, en una 
familia uruguayo-colombiana. Vive en Estocolmo 
parte de su infancia y regresa con su familia para 
radicarse en la pequeña localidad de San José 
de Mayo, Uruguay. En su juventud, vive entre 
Suecia y Uruguay, donde estudia Comunicación 
Audiovisual, formación que profundiza en la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños, en Cuba.

Sofía trabaja de forma independiente en 
producciones audiovisuales y Tracción a Sangre 
es su opera prima.

Montelona Cine es una compañía joven, enfocada 
en producir películas que tengan algo que contar 
y un punto de vista interesante de hacerlo.
La productora tiene su sede en Montevideo 
(Uruguay) y está dirigida por Pancho Magnou 
Arnábal e Isabel García. 
Montelona trabaja con convicción y dedicación 
todos los proyecto en los que se involucra, 
considerando cada película como una historia y 
una experiencia de trabajo en equipo única. Con 
particular cuidado en los procesos y etapas que 
conducen a una creación y narrativa originales, 
se propone crear obras que hagan sentir yden 
sentido.
 
Francisco (Pancho) Magnou Arnábal se formó en 
sociología en la Universidad de la República, para 
luego ingresar al mundo audiovisual. Desde 2012, 

ha producido contenidos para cine y televisión, 
como Nosotros (serie documental: Abdala/
Peñagaricano 2012), Primera persona (serie 
documental: Veiroj 2013), Nosotros dos (serie 
documental: Abdala/Peñagaricano 2015), Clever 
(largometraje ficción: Borgia/Madeiro 2015), 
Tracción a sangre (largometraje documental: 
Betarte 2017), Primera persona latinoamérica 
(serie documental: varios realizadores, 2017), El 
Campeón del mundo (largometraje documental: 
Borgia/Madeiro, en postproducción), Tocar, 
limar, acelerar (largometraje documental: Veiroj, 
en producción), Mateína (largometraje ficción: 
Abdala/Peñagaricano en postproducción), Los 
tiburones (largometraje ficción: Garibaldi en 
postproducción). 

CASA PRODUCTORA

LA DIRECTORA



montalonacine.com 
traccionasangre.uy 


