
EL PRÍNCIPE
DE NANAWA

L A R G O M E T R A J E  D O C U M E N T A L  D I R I G I D O  P O R  C L A R I S A  N A V A S



"Una pasarela divide Argentina de Paraguay. 

En el aire flota el guaraní y el castellano. 

La gente corre alborotada traficando de todo. 

En medio de ese ritmo vertiginoso, conocí a Ángel, a sus nueve años. 

Al escucharlo hablar me emocionó tanto que prometí volver a verlo. 

Un año después regresé y comenzamos a hacer una película juntos.

Después de cuatro años, el paso de la niñez a la adolescencia se

mueve en estas imágenes, entre preguntas, ausencias y una potencia

única de vivir y resistir contra todo."
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Lugar de rodaje: Nanawa, Paraguay y Clorinda, Argentina / Año de estreno: 2023 

Idioma: Castellano y Guaraní / Duración aproximada: 110 minutos

Formato: Digital

Dirección: Clarisa Navas

Productoras ejecutivas: Eugenia Campos Guevara (ARG) - Sofía Paoli Thorne (PAR)

 



El Príncipe de Nanawa es una película de no ficción, construida con los diarios cotidianos que Ángel

filma desde los 10 años, combinados con imágenes de diferentes registros que dialogan entre si y

vienen acompañando desde hace tiempo nuestros encuentros. 

En la actualidad, Ángel tiene 13 años y la filmación continuará durante toda su adolescencia.

Él habita ambos países, habla castellano y guaraní y en sus inicios se preguntaba por qué en su

escuela, que se llama "Independencia del Paraguay", no lo dejaban hablar su idioma. Pero esa era sólo

una de las tantas reflexiones de Ángel, que también se daba cuenta de que no lo solían tomar en serio

por su condición de niño. 

¿Por qué será que casi siempre a un niño se lo juzga desde la infantilización o del subestimar quizás sus

opiniones? ¿Será porque la infancia es también una minoría que no tiene voz cuando se decide y se

legisla sobre ella?

Ángel trabaja desde niño al igual que todos los chicos en Nanawa y ha tenido muchos empleos, desde

delivery de pizzas hasta atención en una ferretería. Sobrevivir en Nanawa es difícil, una frontera

liberada donde se trafica todo tipo de cosas. 

S
I

N
O

P
S

I
S



Cuando cae la noche, el lugar se vuelve lúgubre y es tierra de nadie. Ángel sin embargo camina alegre

por esos pasillos sombríos del mercado cerrado. Las cajas vacías de los electrodomésticos se

convierten en cofres para guardar ranas que Ángel caza de las veredas.

La película se va adentrando en una intimidad única gracias a la cámara con la que él filma.

Esas imágenes se arman entre la sensibilidad y empatía con los animales, la tensión idiomática, la

construcción de la identidad sexual y los cuestionamientos al sistema educativo que dan cuenta de los

sueños e identificaciones de una infancia alejada de cualquier centro o capital. 

Nanawa es uno de los lugares más calurosos de Latinoamérica y sin embargo no hay red de agua

potable. En temporadas el lugar se inunda tanto, que todas las casas quedan completamente tapadas

por el río que se desborda. Ángel no se conforma con esta realidad injusta. Cuando era más chico

jugaba a ser el Presidente de Paraguay y recorría las calles con su cámara diciendo qué cosas

cambiaría. Hoy ya más grande, cuando las inundaciones vuelven, se dedica a pasar gente en canoa y

así ganar dinero.

Con sus cortos trece años, el sobrevivir en el territorio no le ha sido fácil. Estas imágenes son una

experiencia de resistencia. Testimonios de un encuentro y sus despliegues en el tiempo. Registros que

se arman en ese pasaje de la niñez a otra etapa. Son instantes de un estar entre las cosas del mundo,

ráfagas de presencias y afectos que permanecen en el material aunque ya hayan dejado de existir.

La película así se despliega como promesa: tejiendo el armado de un vinculo entrañable y revelando

que nadie sabe lo que puede un niño y sus potencias de imaginar otros mundos posibles.
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Conocí a Ángel de casualidad filmando en la frontera, cuando él tenía 9 años. Ver a un niño solo

jugando en ese mercado, me hizo pensar en lo difícil que sería crecer en ese contexto. Algo muy fuerte

me relacionó a él y de pronto se acercó a hablarme, cuando lo escuché, sus pensamientos y

sensibilidad me conmovieron. Después de compartir unas horas, me dijo que nos hiciéramos un ADN

para ver si éramos hermanos perdidos. Le prometí volver a Nanawa y un año después nos volvimos a

encontrar. 

Hacer una película junto a Ángel fue la idea que me nació para estar cerca. Una suerte de promesa

que nos permitiera estar juntos y a la vez construir algo en común. La infancia creciendo al margen y el

problema del poder existir cuando todo alrededor se derrumba u oprime, es algo que me hizo querer

hacer esta película. Quizás porque en cierta medida sentí muchas similitudes con la infancia de Ángel,

creciendo en una periferia con sueños e ideas desmedidas para el marco de lo posible. 

"Nadie sabe lo que puede un cuerpo", dice el filósofo Spinoza, y esa frase es luminosa cuando el

sistema niega los posibles. A mi me gusta pensar que nadie sabe lo que puede un niño ya que es puro

misterio. Reducirlo a sus opiniones es imposible, a la niñez hay que buscarla en sus gestos y ahí se

despliega el único infinito posible: el del instante, el de la idea prolongada más allá de la imagen. 



Esta promesa de película es una búsqueda,  es el impulso por imaginar un comunidad posible que

emerja de las ruinas. Así como Ángel crece resistiendo en un contexto sumamente difícil, y su forma de

existir es resiliente frente a todas las dificultades, esta película se va haciendo entre medio de la vida y

de las tormentas personales. Si la existencia por estas periferias ofrece solo un marco limitado, nuestros

encuentros le arrancan un poco de trascendencia al presente. Son oasis en medio de todo lo que no se

puede. Creo que en las urgencias en las que se vive, un cine así, oficia de promesa de encuentro con

otros y esta película es una suerte de testigo del misterio irreducible en palabras que significa el

encuentro de algunas vidas. A veces cuando se es chico el mundo comienza y termina en ese lugar

donde te moves, a menudo ese mundo aprieta tanto que dan ganas de llorar. Pero cuando aparece la

posibilidad de   invención, el horizonte se abre. Una existencia se vuelve más real haciendo existir otra

cosa. La película es así un entramado de encuentros y relaciones entre Ángel, su mundo y un par de

personas sobrevivientes al contexto que siempre oprimió y amenazó con no dejar existir. Es un gesto

por rasgar la imposibilidad y sostener que el cine también consiste en generar encuentros. Imágenes

como pasajes de intensidades que desafían a lo dicho, a lo clausurado, una película abierta al tiempo

capaz de convertirse en refugio para muchxs.



 

CLARISA NAVAS

Nació en Corrientes en 1989, Argentina. Es

Licenciada en Artes Audiovisuales por la

Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Guionista y Directora, su segunda película

de ficción Las mil y Una fue estrenada

como película de apertura en la 70

Berlinale Panorama. Recientemente fue

distinguida con el premio a mejor película

en el festival de cine de Jeonju IFF y

mención del jurado en el festival latino de

Toulouse 2020. En el 2019 ganó el apoyo

del fondo del World Cinema Fund y fue

elegida como caso de estudio en el WCF

Day durante la Berlinale 2020. 
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Además participó en el Torino Film Lab (2019), en Tallinn Black Nights (2019) y en el Foro de Co-

Producción de San Sebastian (2018). Durante el año 2017 estrenó su ópera prima de ficción Hoy Partido

a las 3 en la Competencia Internacional del BAFICI. La película ha ganado numerosos premios y ha

participado en más de 60 festivales de cine en todo el mundo como: Seminci, Biarritz, Inside Out

Toronto, Festival de Lima, entre otros. Tuvo estreno comercial en Argentina y México.Es docente e

Instructora en la Escuela Nacional de Experimentación y realización cinematográfica ENERC. Da clases

de realización y se desempeña como Tutora en las tesis de la Carrera de Realización Integral, en la sede

del Nordeste Argentino. Además, se dedica a impartir talleres y coordinar laboratorios de guión y

dirección en diferentes lugares. Fue jurado en diversos festivales como BAFICI, SEMINCI, ANTOFACINE,

FICER, OBERÁ, FNA, entre otros. En el año 2010 creó la productora YaguaPirú Cine, dedicada a la

realización de contenidos en la región del Nordeste argentino. Ha dirigido y guionado diversas series y

unitarios para TV ganadores de premios del INCAA.


