
 

Introducción 

En la actualidad, en muchas partes del mundo como en Latinoamérica, el cine sufre una 

crisis  en la  distribución de sus películas,  de ese modo no se dan a conocer  grandes 

historias y grandes nuevos realizadores. Una de las razones es por el carente provecho 

de los nuevos medios cuando llegar a las salas exhibidoras se vuelve complicado por el 

dominio del mercado americano en cartelera y por los altos costos de distribución. 

El principal objetivo de un productor es llegar a las salas comerciales y al instante pocos 

lo  logran.  Muchos  quedan  varados  en  festivales  y  con  esto  al  paso  del  tiempo  no 

recaudan financieramente ni públicamente lo esperado. Superar el valor de la producción 

es lo más deseado por todos, cuando esto no sucede, se convierte en una dificultad para 

nuevos directores acceder a una segunda oportunidad para filmar sus proyectos o que 

logren lanzamientos y ventas en DVD, donde muchos, hasta malas películas americanas, 

recaudan lo invertido.   

Este ensayo pretende demostrar la existencia de herramientas aun desaprovechadas que 

abaratan y favorecen los actos de distribución y exhibición. La brecha entre estos dos 

elementos puede ser frágil  y corta, si se observan los avances de los nuevos medios 

tecnológicos. Del mismo modo que se han abaratado los medios de producción gracias a 

que  en  el  mercado  se  pueden  encontrar  cámaras  más  compactas,  iluminación  más 

barata, computadoras personales, etc. El paso de distribución puede convertirse en un 

proceso económico que incluso no necesita intermediarios para presentar el producto a 

una marca exhibidora. Un ejemplo claro al sentido de estas palabras es Youtube, donde 

los  mismos  realizadores  distribuyen  y  exhiben  sus  videos  y  donde  ahora  se  pueden 

encontrar películas completas y se espera se lancen películas al mismo tiempo que en las 
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salas de cine, cosa que aun no es segura. Existen muchos medios de distribución que 

pueden ser a la vez exhibidores, no falta descubrirlos sino aprovecharlos.  

Youtube es solo un ejemplo del alcance de los nuevos medios, este proyecto pretende 

encontrar  y  justificar  como  pueden  funcionar  otras  herramientas,  por  ejemplo:  el 

lanzamiento de una película en un formato especial para celulares a la misma venta de 

estos, tal como se ha hecho  con discos musicales que se pueden encontrar completos a 

la  compra de  un  aparato.  Se  podrían  vender  películas  especialmente  para  celulares, 

incluso  filmadas por  estos mismos,  como normalmente  la  gente  acostumbra grabar  y 

mostrar. 

Itunes, aplicación para celulares iphone y computadores Mac ofrece la oportunidad de 

rentar y comprar películas, es por ello un referente directo de este ensayo, pasará por  un 

análisis  para  entender  y  mejorar  el  uso  de  la  comunicación  portátil  como  el  mejor 

distribuidor  de  la  historia.  Por  ahora  esta  aplicación  distribuye  comercialmente  cine 

americano  o  taquillero,  dejando  de  lado  las  oportunidades  para  quienes  este  ensayo 

pretende ayudar. 

El cine independiente cuenta con una gran ventaja, es único y especial. Accesiblemente 

compartible vía online si se llegase a reunir en un solo lugar o si encontrara el medio 

exacto para salir y darse a conocer. Sin complicaciones legales por derecho de autor con 

leyes implementadas por la súper industria, en referencia a la nueva ley SOPA. Este cine 

necesita el empuje necesario y la motivación para aprovechar otros exhibidores aun no 

explotados.  En  efecto  este  ensayo  puede  ser  una  guía  orientativa  para  alcanzar  lo 

anteriormente señalado.  
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No solamente el cine independiente precisa de ayuda, en general el cine en Argentina, 

Brasil  y  México,  los  tres  más  grandes  productores  de  la  región,  se  ve  afectado  al 

momento de estrenar sus películas nativas,  sin importar si la financiación fue privada, 

estatal o colectiva. La problemática es muy grande y seria, los productores han buscado 

negociar con las cadenas exhibidoras y las distribuidoras sin resultados positivos. Todos 

buscan derrumbar las barreras impuestas por Hollywood y hoy las alternativas existen, se 

presentan  diariamente,  son  conocidas  pero  ignoradas.  Hay  que  acercar  los  nuevos 

medios a los realizadores para que les tomen confianza y así aprendan a utilizarlos una 

vez  que  se  percaten  que  son  aun  mayormente  fructíferos  que  las  mismas  salas 

cinematográficas. Lo que sucede es que el espectador cambia y el cineasta no lo hace, el 

público utiliza con mayor frecuencia otras plataformas para ver cine, con internet como 

medio  principal.  El  celular  puede  convertirse  en  la  pantalla  que  salvaguarde  las 

necesidades de los productores nacionales, proteja el cine y la cultura de la región y de fin 

a la problemática existente. 

 

 

Capítulo 1: Historia de la distribución y exhibición.   
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1.1.- Inicio: nacimiento del cine hasta 1930. 

En 1894 llegaron a México y la Argentina los primeros kinetoscopios de Thomas Alba 

Edison, pero fueron los franceses quienes dominarían primero, con la tecnología Lumier y 

Gaumont, el naciente mercado. En México el invento de Edison llegó directamente a las 

manos  del  entonces  dictador  Porfirio  Díaz  y  en  los  mismos  jardines  del  Castillo  de 

Chapultepec se filmó “Un duelo mexicano”  (Edison,  1893).  No obstante,  el  presidente 

alardeaba tener un gusto afrancesado y por ello mismo un 6 de agosto de 1896, él, su 

familia y su gabinete, presenciaron la primera proyección de los cortometrajes europeos. 

México fue el primer país americano en recibir el cinematógrafo de los Lumier, ya que en 

Estados Unidos, por el mismo Edison, había sido prohibido su importación. En el mismo 

año,  en  el  teatro  Odeón  de  Buenos  Aires  se  realizó  la  primera  exhibición  de  rollos 

filmados, entre los que se habría mostrado “La llegada de un tren” (Hnos. Lumier, 1895).  

La  distribución  y  la  exhibición  del  cine  nacieron con el  mismo,  cuando  los  hermanos 

Lumiere, además de fabricar las primeras cámaras cinematográficas, quisieron mostrar 

sus imágenes en movimiento. Algunas veces exhibiendo entre la burguesía y otras veces 

bajo  improvisadas  carpas  de  circo,  siempre  con  la  simple  intención  de  sustentar  su 

invención y tomar provecho de ello. Sin la distribución propia de los creadores del cine, 

definitivamente el cine hubiera tardado en considerarse un nuevo negocio. Aunque en su 

principio era un invento científico antes que un espectáculo. 

Según Octavio Getino (1998) el Salón Nacional, fue la primera sala cinematográfica de 

Argentina,  fundada  en  1900,  pronto  existió  una  ola  de  aperturas  donde  los  biógrafos 

incorporaron distintos filmes extranjeros característicamente. En 1908, Max Glucksmann 
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comenzó una fuerte actividad productiva, así como de distribución y comercialización que 

lo harían controlar una gran cantidad de salas, no solo en el país, sino también en los 

países limítrofes especialmente en Chile y Uruguay. Glucksmann se convirtió entonces en 

el primer gran empresario dentro de la nación. 

Como se puede ver, la industria desde sus comienzos fue andando de la mano extranjera. 

En  1902,  un  español  de  nombre  Julián  de  Adjuris,  fundó  la  Sociedad  General 

Cinematográfica que impulsó el sistema de alquiler de películas en sustitución de su venta 

para  la  exhibición.  Con  esto,  en  la  Argentina,  la  distribución  de  filmes  extranjeros 

aumentó.

Durante la década del veinte, los cines inician una conquista de los mercados de América 

Latina.  Argentina  se  convierte  en  uno  de  los  principales  países  productores  en 

proporciones parecidas con México y Brasil. Estos países para ese entonces ya cuentan 

con  realizadores,  técnicos  y  actores  reconocidos;  se  destacan  en  la  distribución  y 

exhibición  empresarios  poderosos  dueños  de  grandes  e  importantes  salas 

cinematográficas,  productores  con  una  mente  netamente  comercial,  impuesta  por  las 

metrópolis y el nuevo capitalismo. 

La aparición del  sonido benefició  la  vía de comunicación entre los espacios  de habla 

hispana. Los sentimientos ya no eran solo vistos sino también escuchados y compartidos 

en todo su folklor latinoamericano desde el mariachi hasta el tango.     

1.2.- 1931 – 1950, cine clásico.
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Durante  la  primera  guerra  mundial  las  economías  de América  Latina  tuvo  una  cierta 

tranquilidad que proporcionó el progreso industrial en algunas aéreas. Sin embargo, bastó 

que  terminara  la  guerra  en  1939  para  que  se  iniciara  la  desnacionalización  de  lo 

pobremente  nacional  en  aquellos  tiempos.  Estados  Unidos  desplazó  económicamente 

rápido a Europa, hecho que pudo verificarse no solo en el cine exhibido en Latinoamérica 

sino también en algunos sectores de la misma industria cinematográfica europea. 

En  Argentina,  a  Glucksmann  lo  sucedieron  empresarios  más  actualizados.  Como  lo 

recuerda Getino (1998), el más representativo de los ejemplos fue el llamado zar del cine 

argentino Angel Mentasti, quien a través de su empresa, Argentina Sono Film, impuso una 

nueva  línea  de  trabajo.   Este  empresario  tuvo  una  modalidad  de  trabajo  envidiable, 

produjo  películas  de  manera  ininterrumpida  para  enfrentar  y  negociar  en  superiores 

circunstancias con la exhibición; si una película fracasaba, pronto tendría otra lista para 

compensar los déficits.  

Las siguientes casas productoras cinematográficas en México y Argentina, como estudios 

Churubusco en la Ciudad de México y Lumiton en Buenos Aires, empresas de distribución 

y exhibición, se construyeron a la manera de las existentes en Hollywood. La mayoría de 

los equipos eran importados de los Estados Unidos; cámaras filmadoras, equipos para 

revelar y copiar, proyectores, etc. 

Getino (1998) destaca que la época del auge del cine nacional fue alimentada por las 

masas en Argentina y en buena parte de América latina. Esta época la limita entre 1943 y 

1955,  donde  se  benefició  sin  duda  al  empresario,  pero  no  tanto  al  sector  productor 

industrial, sino al comercial, es decir, a la distribución y a la exhibición. Esto se debía a 
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que los filmes eran entregados a los cines a precio fijo, por lo cual los éxitos de público 

quedaban  en  mano  de  los  distribuidores,  quienes  posteriormente  funcionaban  como 

intermediarios y capitalistas de producciones futuras. Los productores se veían cada vez 

más con planes limitados  a corto plazo.  Octavio Getino rescata en mejor palabra de 

Mahieu, la situación de esa época:

“Sin planificación adecuada de la producción, sin capitales propios y estables que 
debían  asegurarse  con  canales  propios  de  distribución,  los  ejes  de  la  industria 
estaban en manos de numerosos intermediarios que absorbían la mayor parte de 
los beneficios de boletería. Dentro de este mecanismo, los productores quedaron 
gradualmente  en  manos  de  esos  intermediarios,  que  solían  adelantar  capitales 
sobre futuras películas, por lo que obtenían condiciones más ventajosas.” (Getino, 
1998).

La industria argentina pocas veces enfrentó a la exhibición, mientras en México, se había 

empezado  a  resolver  este  problema  mediante  la  gestión  estatal  que  comenzaba  a 

garantizar  el  circuito  integral  de la  industria,  a través de empresas controladas por  el 

gobierno en la producción, la distribución y la exhibición nacional y latinoamericana. Esta 

política implementada se favorecería a largo plazo. Para competir, poco podía hacer el 

libre-solitario empresario argentino. 

La disputa de los mercados del continente vivida entre México y Argentina en la década 

de los treinta, recién comenzó a definirse a favor de México durante la Segunda Guerra 

mundial.  Los  factores  que  explican  esto  son  varios,  en  Argentina  la  industria 

cinematográfica como otras industrias se vio afectada por los siguientes sucesos: Golpe 

militar  en  el  año  1943,  las  inversiones  estadounidenses  e  inglesas  disminuyeron,  la 

neutralidad en la guerra mundial afectó a la industria con la falta de negativo, la clase 

media  y  baja  prestó  poco  interés  al  cine  del  momento  que  proponía  filmes  tipo 

americanizados. 
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En  México  los  temas  sociales  y  populares  atrajeron  a  todo  público,  la  ubicación 

estratégica del país durante y después de la guerra fue utilizada por los Estados Unidos. 

Para que su país fronterizo no fuera afectado por el socialismo, el país del norte aportó 

grandes cantidades de capital  en producción y distribución,  para con ello promover el 

capitalismo y una ideología estable en todas sus películas. 

La  diferencia  en  número  de  exhibiciones  entre  México  y  Argentina  es  notable  en  la 

década de los cuarenta y principio de los cincuenta, donde en pantalla el primer país pudo 

manifestar  un  máximo  de  ciento  veinticinco  filmes  y  el  país  sureño  un  máximo  de 

cincuenta y seis. 

La tabla siguiente fue extraida del libro “Cine argentino, entre lo posible y lo deseable”  de 

Octavio Getino (1998) y explica mejor el número de filmes producidos: 

Año Filmes realizados

Argentina México

1935 22 26

1939 50 37

1941 47 46

1942 56 42

1945 23 64

1950 56 125

Con la tabla anterior se puede concebir mejor lo expresado;  apenas en largo plazo la 

estatización de la industria y los intereses internacionales favorecieron al cine mexicano, 
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que vivió una rápida  “Época de Cine de Oro”. Posteriormente el número de filmes fue 

mejorando para el país charro debido a los conflictos internacionales durante la guerra fría 

y el favoritismo de Argentina por los partidos socialistas y los golpes militares.

Para considerar el negocio del cine se debe tener en cuenta todos sus factores que se 

asisten uno al otro de la mano; producción, distribución, exhibición, taquilla y ganancia. 

Cuando  preexisten  los  dos  elementos  que  interesan  a  este  ensayo,  distribución  y 

exhibición, puede decirse que comienza a coexistir el negocio, debido que son la columna 

vertebral que equilibra el funcionamiento del mercado, no obstante hay que recordar que 

el alma de todo ello es el dinero que se genera en las taquillas y retorna a los estudios. 

 

Hay que dejar  en  claro  que  el  negocio  dominado  por  los  Estados Unidos,  desde  un 

principio fue opacándose para cines como el latinoamericano, que no tomó importancia y 

un lugar propio y decente en uno de los movimientos más lucrativos. A los hermanos 

Lumier se les fue de la mano y sin percatarse de ello heredaron la tutela mágica y casi 

única del negocio. Los nacientes estudios hollywoodenses no deseaban solo sustentar 

sus películas en improvisados lugares, sino que ambicionaban el control omnipotente de 

la creación y esparcimiento de su cine en plazas internacionales como toda una ideología. 

Sabían del poder comunicativo del cine.   

Los  americanos  dieron  un  aporte  muy  grande  al  cine,  dedicándose  a  estudiar  el 

crecimiento económico que se podía generar echando andar sus maquinas. Es por eso 

que después de los años cincuenta los países latinoamericanos, con menos capital, poco 

pudieron  aportar  a  esta  industria.  Los  más  destacados  realizadores  se  mudaron  a 

Norteamérica y la mayoría de las productoras latinoamericanas cerraron sus puertas.
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1.3.- 1951 – 1980, impacto televisivo. 

Con la llegada del televisor la mirada de los espectadores comenzó a variar a favor de 

este nuevo medio. Los espectadores podían ver a los mismos personajes desde el sillón 

de su casa. Fue una de las causas por lo cual el comercializar rollos de película era más 

complicado  y  sobre  todo  que  países  humildes  contaran  con  producción  propia.  Fue 

entonces donde capitales extranjeros comenzaron a comprar los espacios de exhibición, 

plazas  que  difícilmente  recuperarían  en  ciertas  ocasiones  México,  Argentina  y  Brasil, 

quienes  compiten,  prácticamente  en  todo  momento,  desventajosamente  contra  el 

mercado  americano.  Para  complicar  aún  más  la  situación,  las  corporaciones 

trasnacionales  desde  entonces  han  sido  dueñas  de  los  mercados  mundiales  y  de  la 

tecnología capaz de transmitir  a distancia vía televisor,  por lo  cual en el  momento de 

emitir películas por este medio el noventa por ciento no fue cine nacional. 

Extrayendo cifras numéricas investigadas por Octavio Getino y publicadas en su libro 

“Cine latinoamericano” (1990), puede observase el trayecto e importancia del televisor en 

los países latinoamericanos. Para 1960 Argentina tenía veintiuno punto ocho televisores 

por  cada  mil  habitantes,  Brasil  dieciséis  punto  cinco  y  México  diecisiete  punto  cinco 

televisores; para 1982 Argentina tenía doscientos dos punto tres televisores por cada mil 

habitantes, Brasil  ciento veintidós punto uno y México ciento nueve punto tres. México 

parece quedarse un poco más por debajo en el consumo televisivo, pero su audiencia en 

salas de cine es tres veces más grande que la de los otros dos países. No obstante no 

alcanza a producir cinematografía como alguna vez lo hizo.

Entre los datos curiosos entregados por Getino, en la televisión brasileña de 1980 a 1984, 

se  registró  una  audiencia  diaria  de  cincuenta  a  sesenta  millones  de  espectadores, 
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superando así en solo tres días el número de espectadores en todas las salas del país a 

lo largo de un año. Por otra parte, apenas ochenta y ocho de las mil setecientos noventa y 

dos películas difundidas por televisión, en porcentaje, el cuatro punto noventa y uno por 

ciento,  fueron  producidas  en  ese  país.  Durante  los  años  referidos  en  la  televisión 

brasileña solo dos películas procedían de Latinoamérica, ambas de origen mexicano. 

En otros países de la región, la situación es similar o muy parecida. En México, según una 

investigación de la UNAM retomada por Getino, mostró que los seis canales de la Ciudad 

de México habían transmitido un total de cincuenta y seis largometrajes por semana, lo 

cual hace un total anual de dos mil novecientos. Las películas estrenadas en 1984 apenas 

llegaron a las quinientas. Un sesenta y seis por ciento de lo transmitido correspondía al 

cine extranjero, del cual el noventa por ciento de éste es estadounidense. 

La comunicación por satélite apenas joven en su existencia, para los años extendidos en 

este subcapítulo, tiende a su vez a multiplicar  el  consumo de películas a través de la 

televisión. Los países próximos a Estados Unidos son más impactados por sus satélites 

geoestacionarios.  Hasta  1990  México  pudo  gestionar  el  control  de  uno  de  los  veinte 

satélites en órbita,  Brasil  obtuvo el  mismo privilegio y los países restantes, entre ellos 

Argentina,  ingresaron  al  “Telecommunicarion  Satellite  Organization”  (INTELSAT),  una 

comunidad que repartía el uso de un satélite. 

Al  par  de  la  llegada  del  televisor  y  de  su  auge  comercial,  el  cine  extranjero  fue 

consumiendo  y adquiriendo  mayor  espacio  en las  pantallas  de cine.  Para  lo  cual  los 

países de mayor  desarrollo  industrial,  se fijaron políticas relativamente proteccionistas, 

según Getino (1990), destinadas a intervenir en el negocio de la distribución de filmes 

extranjeros,  mediante  el  establecimiento  de  cuotas  de  distribución  y  exhibición.  Por 
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ejemplo, en Argentina las distribuidoras de películas extranjeras están obligadas a copiar 

en laboratorios locales el  noventa por ciento de las películas,  en Brasil  es el cien por 

ciento. 

Sobre  los  tiempos  de  pantalla  para  películas  nacionales,  existe  la  obligatoriedad  de 

reservar determinadas cuotas, lo cual implica una restricción de dicho tiempo a los filmes 

extranjeros.  Por  ejemplo,  una  semana de  cada trimestre  debe  corresponderle  al  cine 

extranjero en Argentina; ciento cuarenta días al año en Brasil y ciento ochenta y cuatro 

días deben corresponderle  al  cine extranjero  en México.  Sin  embargo,  las  cuestiones 

legales no suelen cumplirse en la mayoría de los casos. 

En los años setenta la llegada del video causó casi el mismo desplome al cine como con 

la llegada del televisor. El número de espectadores y de salas de cine en Latinoamérica 

se redujo a más de la mitad. Con el rápido crecimiento del video hasta la aparición de la  

televisión  de  paga,  codificada  o  por  cable,  a  fines  de  los  ochentas,  volvió  a  caer  el 

mercado de las salas de cine, que comenzó a levantarse en la mayor parte de la región a 

mediados de los noventas.  

1.4.- Panorama actual de la distribución y exhibición.

En países políticamente inestables como los latinoamericanos,  las inversiones directas 

suelen  ser  muy  riesgosas.  Las  empresas  de  exhibición,  es  decir,  las  salas  de  cine, 

prefieren  verse  obligadas  a  aceptar  las  condiciones  impuestas  por  las  distribuidoras 

extranjeras antes de cumplir con las operaciones legales atribuidas a sus gobiernos de 

origen.  Para  ellos,  para  los  exhibidores,  es  preferible  aceptar  una mayor  cantidad de 
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películas comerciales antes de verse perjudicados con la pobre calidad del cine regional 

latinoamericano donde a veces el cine es inexistente. 

Acá  es  donde  comienza  a  observarse  una  barrera  incapaz  de  ser  agrietada  por  las 

producciones  pequeñas  que  difícilmente  encuentran  un  distribuidor  para  su 

comercialización.  Anteriormente,  como se  vio  en  los  primeros  subcapítulos,  Argentina 

Sono Film durante los años lujosos del cine argentino, tenía la posibilidad de guardar una 

película en el cajón para recuperar el déficit que hubiera dejado una anterior producción, 

pero  esto  no  volverá  a  observarse  si  las  mismas  casas  distribuidoras  nacionales  no 

encuentran la posibilidad de competir. 

“La distribución es el cáncer del cine mexicano”, así lo expresa Roberto Escamilla (2007) 

especialista en el tema y coordinador de la Cineteca del Estado de Nuevo León, México. 

Según su experiencia en el ámbito, la falta de distribución y de apoyo al cine, ocasiona 

que las películas no puedan ser exhibidas en su propio país de origen. Cada año en el 

festival  Sundace  de  Estados  Unidos,  prestigiado  lugar  para  el  cine  documental  y 

largometraje  independiente,  se  premian  y  se  mencionan  filmes  de  realizadores 

mexicanos, sin embargo pocos logran llegar a los cines. Fácilmente se pierde el intento de 

salvar  al  cine  mexicano  y  esto  es  un fenómeno que se reproduce  en  toda la  región 

sudamericana. “El problema siempre ha radicado en eso” afirma Escamilla (2007) y le 

parece que el cine internacional como el europeo o el asiático, tienden a innovar en temas 

y México, no estando muy lejos de ser tan versátil como ellos, tiene un problema asmático 

el  cual  sigue  siendo  la  falta  de  una  industria  distribuidora  que  no  le  permite  una 

producción nacional. En opinión del especialista, el soporte técnico en actores, directores 

y escritores existe dentro del ambiente cinematográfico en México, pero donde si hace 

falta  un  soporte  de  mayor  importancia  es  en  el  apoyo  que  el  Instituto  Mexicano  de 
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Cinematografía (INCIME) ofrezca a los creadores. Así se expresó Escamilla para el diario 

El Porvenir de la ciudad de Monterrey, México:

“El cine mexicano se ha colando entre los mejores del cine internacional, sin embargo, 
nos  falta  una infraestructura,  no falta  en las  películas  ni  en  los  directores  sino  en  el 
potencial de IMCINE para apoyarlas, porque ahorita está en un vaivén, pues lo ideal sería 
que estas películas se dieran a conocer en todos lados” (Escamilla, 2007) 

Es demasiado fácil dar a conocer la problemática de los hechos actuales que retienen el 

avance de una industria propia y prometedora, sin embargo la estructura de dicha barrera 

se extiende a lo largo de todo un mercado que no cualquiera puede imaginar. Hoy en día 

las grandes productoras estadounidenses guardan pequeñas y grandes filiales que los 

hacen conseguir y abarcar cada rincón que se proponen. Con ello pueden casi intervenir 

en  la  comercialización  de  personajes  y  juguetes  para  niños,  ropa,  programas  de 

televisión,  e inclusive en la apertura de hoteles y casinos. El quitarles todo esto a las 

majors norteamericanas no sería tan fácil.  Los millones de dólares que ingresan en la 

venta de un combo alimenticio en las salas de cine con la impresión de los personajes de 

moda nunca podrían ser reemplazados por los  miles de pesos que pueda generar  el 

estampado de un indígena tocando su violín en una película mexicana.  

Es  por  eso  que  en  la  actualidad  deberían  aprovecharse  nuevos  medios  para  la 

distribución cinematográfica, para no depender solo de las salas en los complejos que 

firman  con  las  grandes  ligas  un  convenio  de  exhibición.  De  lo  contrario  seguirán 

registrándose  números  negativos  de  este  lado  y  una  ola  de  fracasos  arrastrará  a  la 

cantidad de gente que sueña con algún día participar  en la  industria.  Porque no hay 

espacio para tantos. Como se dice, es tan fácil dar a conocer la problemática pero tan 

difícil ir en contra de ella, por algo hay que empezar pronto.  
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Una observación hecha por Getino en “Cine iberoamericano; los desafíos del nuevo siglo” 

(2007) para entender mejor el  tema de los mercados de cine latinoamericano,  es que 

muchos de los países de la región no cuentan con información sistematizada sobre lo que 

acontece en sus territorios en materia de comercialización de películas. Esta información 

es siempre manejada por las principales distribuidoras norteamericanas, dueñas de los 

productos que se comercializan.  Es  decir,  el  mismo mercado que debería interesar  y 

desarrollar  alguna institución nacional,  es regalado en un por ciento muy alto muchas 

veces de manera vergonzosa. Llega a ser imprudente que ninguna parte institucional o 

privada pueda controlar dicha información que puede favorecer la competencia y la parcial 

limitación de los productos que entran en el mercado. 

Las  cuentas  claras  no existen  en muchas de las  ocasiones.  Por  ejemplo,  aduana  se 

encarga de medir los metros de filme que entran a un país para cobrar centavos por metro 

o kilogramo; otras aduanas simplemente cobran cincuenta dólares o cien dólares la copia, 

como es  en el  caso de Colombia  y  Brasil  respectivamente.  Olvidando  que por  copia 

pueden hacerse millones de dólares. Esta información se archiva en los bancos de cada 

país. Seguidamente, las distribuidoras hacen llegar el material a las exhibidoras con las 

cuales, como se sabe, ya tenían una venta previa. Para finalmente recaudar en taquilla el 

proceso de las ventas. Y porque decir cuentas claras; la información de todo esto solo la 

conocen algunos privilegiados. 

Otra observación es que solamente en países donde se entregan ayudas a la producción 

según las ventas de entrada como en Argentina, los organismos gubernamentales están 

obligados por ley a llevar un control de las taquillas, permitiendo contar con datos más o 

menos seguros. En muchas ocasiones los datos solo se llevan en la capital  del país, 
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donde se concentra el mayor mercado, olvidado lo que sucede en el interior del estado. 

En otros casos la información es inexistente o de poca confiabilidad. 

Lo  siguiente  aclara  porque  es  importante  conocer  y  compartir  la  información:  “…la 

existencia de sistemas de información sobre el desarrollo de la producción, los mercados, 

el  empleo,  las  investigaciones,  las  políticas,  es  de  suma  utilidad   para  el  mejor 

funcionamiento de las actividades productivas y comerciales del sector.”  (Getino, 2007, p. 

70). Simplemente, para concluir este tema, se desaprovecha la información que podría 

servir de utilidad a otras aéreas de la industria.

Aunque en estos últimos años se haya observado un incremento en la venta de entradas 

por parte de algunos sectores sociales y territoriales en la región latinoamericana, el cine 

corre desfasadamente con el favoritismo innato que atrae la televisión. El consumo de 

películas analizado a nivel mundial genera cifras entre trescientas a cuatrocientas veces a 

favor de la pantalla chica. Con lo cual queda claro que todo cambio que se verifique en el 

mercado, tarde o temprano repercutirá en el diseño; temática, estética, técnicas, valores e 

ideologías, de la producción fílmica de cada país. 

En cuanto a las entradas hay que volver a las investigaciones hechas por Octavio Getino 

(2007), quien entrega con una precisión matemática las cifras numéricas. Él hace saber 

en  1996  hubo  cuatrocientas  cincuenta  millones  de  entradas  vendidas,  contra  los  mil 

millones de una década atrás. Sin embargo la creación de multipantallas entre los años 

1996 y 2004 provocó un incremento de espectadores que representó los quinientos veinte 

millones y cerca del 2004 cuatrocientos veinte millones, más o menos un ochenta por 

ciento  del  total  Iberoamérica,  los  espectadores  corresponden  a  solo  cuatro  territorios: 

España, Brasil, México y Argentina. 
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Capítulo 2: El cine latinoamericano. 

2.1.- Producción. 

Muchos optimistas son creyentes del renacimiento del cine latinoamericano, cegados por 

las pobres iniciativas de los estados que aportan fondos para el desarrollo de las artes y la 

propaganda en torno a esto. Olvidando que las oportunidades son muy pocas y son para 

conocidos del medio,  es decir,  se aporta capital  a producciones de padres e hijos de 

conocidos, en muchos de los casos. Es necesario ser especial para ganar un diez por 

ciento de financiación en los concursos que dicen apoyar al cine nacional, para finalmente 

terminar  pagando  más del  cincuenta  por  ciento  del  valor  prestado,  perdiendo  así  los 

derechos de la película, tomando en cuenta que hay más de un aportador al que se le 

adeuda. 

Normalmente  la  desconfianza  es  penetrante  y  es  por  eso  que  con  facilidad  pueden 

escribirse  estas  líneas,  frecuentemente  los  realizadores  suelen  pensar  negativamente 

sobre la producción cinematográfica, es común cuando la corrupción está arraigada en los 

países  latinoamericanos.  Sea  falso  o  verdadero  el  apoyo  económico  a  la  cultura 

cinematográfica,  sin importar quienes reciban en primer lugar la repartición de bienes, 

inicia este subcapítulo dejando a un lado la crítica.

Para comenzar con aportes constructivos, cabe recalcar las necesidades de los países 

latinoamericanos, los cuales requieren de una legislación cinematográfica adecuada para 

un crecimiento a mediano y largo plazo. Principalmente para abatir las dificultades con las 

que se encuentran las películas, debido a que pocas pueden recuperar los costos con su 
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estreno exclusivo en el mercado nacional,  debido a los problemas con su exhibición y 

comercialización. Del mismo modo se observa la necesidad de crear e implementar una 

transformación en las leyes y en los Institutos Nacionales de Cine y Artes Audiovisuales, 

para lograr un incremento en la comercialización extranjera de las producciones, mayor 

efectividad en la gestión de los recursos, así como ofrecer más seguridad financiera a los 

profesionales de cine, con especial atención al sector independiente quienes son mayoría 

y portadores de ideas.

La  confianza  y  la  seguridad  que  se pueda  ofrecer  a  los  profesionales  y  empresarios 

inversores  es  fundamental  para  cultivar  el  desarrollo  de  una  industria,  centrando  sus 

intereses en un sitio común. Pues la dispersión y la falta de comunicación sin el apoyo 

mismo de la competencia hacen imposible el progreso. Es necesario dar a conocer el 

poder lucrativo del cine como una de las mejores industrias para invertir, centralizando los 

medios  de  producción  donde  se  dé  la  libre  competencia.  Para  dar  principio  a  la 

producción  de  una  explotación  cinematográfica  en  los  países  de  la  región,  es 

recomendable  insistir  a  sus  participantes  invitados  que  se  sumerjan  a  un  negocio 

altamente redituable.   

Es una utopía entera  el pensar en un organismo potente que no sea ni gubernamental ni 

privado  y  que  controle  la  producción.  Pues  entre  estos  dos  elementos  siempre  hay 

conflicto, ya que uno se encarga de regular todo mediante leyes y la otra parte regula 

monetariamente el espacio de pantalla constantemente para su propio beneficio. En vez 

de pensar en un nivel intermedio que ponga alto y fin a las controversias, puede ser más 

fácil obtener que las partes estén de acuerdo si se les inculca un mismo interés, el de 

construir una manufactura propia que no venga de intereses extranjeros. 

18



 

No obstante no hay que negar del todo la mano que proviene desde afuera a compartir 

parte  de  lo  suyo,  si  se  les  negase  a  los  norteamericanos  el  uso  de  las  pantallas 

posiblemente el número de películas latinoamericanas que se exhiben en Estados Unidos 

llegaría a cero. Es importante mantener de algún modo la relación que se ha vivido a la 

fecha,  no por  el  peligro  de  perder  espacio  en América  sino  por  la  universalidad  que 

merece el cine, pero sobre todo es substancial  mejorar los derechos pertenecientes a 

Latinoamérica, máximamente el derecho a competir.

La producción debe ser un espacio  libre donde los creativos tengan las herramientas 

suficientes  para  elaborar  sus  ideas,  sin  los  impedimentos  humanos  provenientes  del 

monopolio.  Las trabas más importantes no se encuentran precisamente en esta área. 

Afortunadamente quien se propone realizar una película puede lograr su objetivo al cabo 

de uno a cinco años, sin embargo no hay una línea de producción que permita generar 

filmes constantemente, esto es demasiado difícil. Reuniendo a los interesados, creativos 

del  área,  en  clínicas  cinematográficas  puede  esbozarse  un  centro  de  elaboración 

inspirado  en  los  estudios  Hollywood,  sin  la  necesidad  de  grandes  producciones  con 

millones de dólares girando en su entorno. Por eso mismo la propuesta es empezar desde 

cero con clínicas, las cuales en poco tiempo, siendo optimistas, al finalizar este segundo 

decenio del siglo XXI se convertirían en mega industrias con una infraestructura rígida y 

compleja. Esto es centrar los medios de producción; acercar todos los estudios y clínicas 

posibles en un solo polo para darles fortaleza y competitividad.   

El principal motivo de las clínicas es educar y motivar a los aspirantes y a la población a 

una cultura cinéfila. Pero no es el propósito de este ensayo crear y proponer una clínica 

revolucionaria  del  arte  sino,  más  bien,  destacar  las  necesidades  del  pobre  ambiente 

fílmico. Entre los realizadores prominentes y las organizaciones del medio se analizan 
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formas de combatir la falta de películas en el mercado, constantemente culpando a las 

distribuidoras y exhibidoras sin considerar mínimamente las alternativas que desbloqueen 

e  inutilicen  los  impedimentos.  En  este  sentido  el  ensayo  tiene  su  justificación,  las 

alternativas son variadas y existentes, una de ellas se expondrá con detalle más adelante 

en los próximos capítulos.

Las alternativas que puedan llegar a plantearse ciertamente no protegen solo al mundo 

del  cine en las naciones que requieran estímulos de salvación en esa área,  sino que 

preservan a toda su cultura en general. Las actividades cinematográficas y audiovisuales 

constituyen  un factor  estratégico  en la  cultura  y  la  economía,  promoviendo  todos  los 

sentidos que componen a la nación; su música, su color, su gastronomía y su gente, etc. 

Como también impulsan el empleo y estimulan la alfabetización. Siendo un arte y una 

expresión humana conforma un elemento básico de la identidad cultural de un país. Su 

contribución  al  mantenimiento  de  la  diversidad  cultural,  el  desarrollo  económico  y  la 

creación de empleo, traza un argumento suficiente para que cada estado establezca las 

medidas  necesarias  para  su  promoción  y  desarrollo.  Así  como  para  determinar  los 

sistemas  más  adecuados  para  la  conservación  del  patrimonio  cinematográfico  y  su 

difusión dentro y  fuera de las fronteras.  En condiciones ideales  las políticas  estatales 

hacia  la  industria  cinematográfica  nacional  deberían tener  como objetivo  garantizar  la 

producción de películas, a través de medidas destinadas a fortalecer la industria en su 

conjunto.

El modelo histórico que influye en la mayoría de las cinematografías a nivel mundial es el 

hollywoodense, siendo esta la industria dominante ha hecho que el cine latinoamericano 

tenga dificultades para surgir. Andrés Izquierdo toma razón: 
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“Casi  no  hay  un  cine  en  América  Latina  que  se  haya  escapado  a  su  influencia,  e 
históricamente, Hollywood ha definido la gama de opciones para otros cines, tanto en 
términos económicos como en términos artísticos y culturales. Algunas producciones de 
cine de América Latina han imitado a las de Hollywood, otras han intentado transformar y 
variar el modelo, mientras que otras se han resistido y rechazado su ejemplo en busca de 
una estética alternativa, de diferentes acuerdos de financiación, de diversos sistemas de 
producción  y  distribución,  y  de  otras  formas  de  constituir  y  relacionarse  con  una 
audiencia.” (Izquierdo, 2006)

La iniciativa de las clínicas cinematográficas anteriormente propuesta tiene en su modelo 

una parte del mecanismo americano, la cual es centrar la producción como se hace en 

Hollywood, pero alternando los modos de producción con la educación y el contacto con 

la audiencia, la cual inclusive puede ver las películas mientras se realizan, esto motiva 

asistir a las salas de cine. 

Las escuelas públicas principalmente por el control del estado, pueden enseñar historia 

del cine. Por ejemplo, en México la época de oro sigue siendo importantemente hablada 

en la actualidad y sus artistas admirados. Aunque en un sentido superficial; todos pueden 

conocer a Cantinflas, sin embargo no recuerdan su verdadero nombre ni pasajes de su 

vida que lo hacen importante; La Revolución Mexicana fue seguida por cinematógrafos 

extranjeros gracias a su elegancia frente al cuadro. Mejor dicho, en resumidas cuentas el 

cine es parte de la historia completa del país moderno y sin embargo el estado olvida lo 

importante que es educar a la nación sobre esta industria como lo hace con el petróleo y 

el maíz. Quizás porque no pertenece a un importante por ciento en su Producto Interno 

Bruto (PIB),  no como en Estados Unidos.  Sin embargo la educación es esencial  para 

darle un lugar importante al cine nacional. 

Basta de exponer lo que hace falta para una mejor producción, pueden ser infinitas las 

propuestas y pocos los hechos para lograr un objetivo contundente. Para finalizar este 

subcapítulo es momento de pasar a la actualidad del sistema productivo. 
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Para recomenzar es necesario exponer el significado de producción, para Claudia Shatan 

en “La industria  cinematográfica en México y su participación en la  cadena global  de 

valor” (2010), es referirse cuando el cien por ciento del capital es de origen nacional, ya 

que los productores pueden tener el control total sobre la toma de decisiones relacionadas 

con  las  diversas  actividades  que  componen  la  producción.  De  la  misma  forma  los 

productores poseen los derechos de propiedad intelectual  para explotar  la película en 

diversos  canales  como sea posible  (video,  televisión,  cine y  productos  promocionales 

asociados). También los equipos artísticos y técnicos integrados son en la producción de 

la misma nacionalidad. En otros sentidos se manifiesta la coproducción.  

Claramente  la  producción  cinematográfica  tiene  un  impacto  económico  directo  en  las 

finanzas del productor, la industria igualmente genera derrame y efectos indirectos. De 

acuerdo  con  estimaciones  del  IMCINE (2010)  la  industria  cinematográfica  en el  2007 

generó cincuenta y un mil doscientos treinta y cuatro empleos directos en México, de los 

que ochenta y cuatro por ciento se concentró en las actividades de exhibición y alquiler. 

Las  actividades  relacionadas  directamente  con  la  producción  y  la  postproducción  de 

películas emplearon tres mil trescientas personas. 

En  Argentina  el  Sindicato  de  Cinematografía  Argentina  (SICA)  establece  las 

remuneraciones que deben abonarse a los técnicos que participen en las filmaciones de 

largometrajes de ficción, documental, cortometrajes, animaciones, filmes publicitarios etc. 

También  rige  la  cantidad  mínima  de  personas  que  deben  ser  contratadas  en  un 

largometraje  de  ficción,  el  que  involucra  veintitrés  personas  en  diferentes  oficios  y 

responsabilidades.  Según  Pablo  Perelman  y  Paulina  Seivach  en  “La  industria 

cinematográfica argentina: Entre los límites del estado y el fomento estatal” (2004), estima 
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que una película de presupuesto medio, en Argentina, contrata en forma directa cuarenta 

técnicos que participan en todas o en alguna de las etapas de la realización de la película, 

sin  contar  al  personal  que trabaja  en laboratorio.  Sumando los empleos indirectos  se 

estima que por cada película nacional se generan entre quinientos y seiscientos puestos 

de trabajo. Tomando en cuenta que en los últimos años se produjeron cuarenta películas 

anuales, la producción involucró entre veinte mil y veinticuatro mil empleados. 

Según Pelerman y Seivach (2004) en Argentina la creciente exportación de servicios para 

publicidad afecta a la producción de largometrajes. Esto ocurre porque las productoras de 

cine publicitario ocupan a los mejores técnicos pagándoles por día más de lo que una 

productora de cine podría, generando una falta de mano de obra calificada para ciertos 

puestos. Incluso para las mismas productoras hay meses en que les cuesta conseguir 

personal con tiempo disponible suficiente.   

La  producción  está  considerada  como  el  elemento  más  importante  en  el  medio 

cinematográfico,  ya  que todo parte desde este punto.  Es el  proceso que más tiempo 

requiere y al  cual más dinero se invierte,   por eso es fácil  encontrar  a los ejecutivos 

principales en esta área. Siendo la producción la base de todo debe ser perfecta pero al 

mismo tiempo es delicada. Gracias a su existencia pueden generarse empleos directos e 

indirectos y subsistir diversas ramas de la cultura y las artes. Sin ella no hubieran podido 

nombrarse la cantidad de trabajadores que fueron beneficiados ni a darse a conocer las 

películas  más  memorables  en  la  historia  del  cine.  Para  muchos  la  producción  es  la 

creación divina del séptimo arte. 

2.2.- Distribución.
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Los inconvenientes que surgen en el funcionamiento de la distribución cinematográfica 

van casi seguido con la exhibición, las pocas inversiones a esta área y el monopolio de 

las distribuidoras americanas, sin olvidar la escases de leyes estatales para la defensa de 

la comercialización de cine nacional. Constantemente a las distribuidoras se les acusa de 

estancar  el  procedimiento  comenzado  en  la  producción.  La  causa  son  los  precios 

elevados para publicidad y promoción que establecen y la fuerte presión que ejercen las 

productoras extranjeras que exigen mayores ventas. 

La  distribución  es  un  plano  muchas  veces  olvidado  en  el  mapa  de  los  organismos 

estatales que fomentan la cinematografía, por lo general ponen hincapié en la producción 

provocando que la industria independiente ligada a los estudios americanos sea quien 

lidere lo que debe hacerse o no en lo que consta la distribución. Esto provoca algo aun 

más grave, que sean pocos los beneficiados por el ejercimiento de este sector activo. 

Esta parte no genera tantos empleos como si lo hace la producción pues los intereses 

recaen en tener mayor ingreso y menos déficit. 

Según  varios  especialistas  la  libre  competencia  con  los  estudios  hollywoodenses 

provocarían un quiebre en la actual cinematografía de los países latinoamericanos debido 

a  que  las  leyes  están  a  favor  del  cine  extranjero.  Sin  embargo  es  necesaria  una 

restructuración en todas las partes para que puedan surgir condiciones propias desde una 

industria.  Es  decir,  del  mimo  modo  en  que  se  observó  la  necesidad  de  tener  una 

producción propia,  es contundente que los países tengan su distribución propia y sus 

apropiadas cadenas de exhibición para que las realizaciones audiovisuales nacionales 

puedan entrar sin conflicto. Creando así la necesidad entre los estudios hollywoodenses 

de negociar con las partes de distribución y exhibición latinoamericanas y no al contrario. 
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Lo que sucede literalmente constata que los empresarios principales mercan solo con cine 

americano y no tanto con el cine regional considerándolo de baja calidad. 

Agravando las acusaciones en contra de la distribución, las barreras existentes para la 

promoción y comercialización de cine se encuentran en este medio. Sin las legislaturas 

proteccionistas los casos en donde las películas nacionales son olvidadas continuaran 

apareciendo. Es fundamental un cambio estricto o los planes ideológicos de una nueva 

industria nunca se concluirán. Del mismo modo, pareciendo una amenaza puede ser muy 

cierto, si el modismo actual distributivo con sus empresas privadas existentes no cambia a 

favor de los intereses nacionales, aparecerán nuevos medios de distribución que incluso 

costaran menos y serán más favorables. Realmente esos nuevos medios existen en la 

actualidad y están siendo explotados con otros usos comerciales. En el instante que sean 

aprovechados para la distribución cinematográfica los únicos afectados serán aquellos 

que por el momento no prestan sus servicios adecuadamente. Pocos empresarios ayudan 

al cine independiente internacional, por lo general son realizadores y cinéfilos quienes se 

encargan  de  seleccionar  películas  exitosas  del  cine  independiente  para  su 

comercialización casi siempre complicada. Ellos algún día encontraran las posibilidades 

de explotar otras formas de distribución que les presente menos barreras. 

Confiadamente  las  productoras  distribuidoras   adoptan  los  avances  tecnológicos 

presentados por la misma industria americana provocadora de tendencias. Por ejemplo, la 

moda de las  películas  en tercera  dimensión.  En la  actualidad las  distribuidoras  están 

aferradas a lucrar cuanto más sea posible con este formato, siendo dependientes de los 

cambios  surgidos  en  Estados  Unidos.  En  cambio  pocas  producciones  mexicanas, 

argentinas y brasileñas han podido costear de la tecnología necesaria para la filmación de 

estas películas, por ello mismo es improbable obtener una competitividad en taquilla. Pero 
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pronto  las  compañías  tendrán  que  descubrir  si  son  capaces  de  adoptar  las  nuevas 

tendencias de distribución que aparecerán en poco tiempo o quedaran suspendidas en el 

modo clásico. Los nuevos avances en distribución ayudaran al cine independiente que se 

ve afectado por el cine que no puede hacer. Por ahora todo es cuestión de moda y quien 

cuente con mayor capital podrá costearse hasta la invención de la misma costumbre.

  

Internet es desde hace algunos años el mercado con mayor amplitud, quizás el mejor 

mensajero  globalmente  y  el  distribuidor  con  mayor  potencial.  Pocas  veces  confiable, 

limitado en calidad y velocidad en uso personal para la distribución de video. Pero su uso 

viable esta por cambiar. La tecnología que anteriormente estaba limitada para las fuerzas 

armadas y para los países con mayor  economía en poco tiempo será más accesible, 

sobre todo aquella que permita aceptablemente compartir cine en alta definición. Lo que 

está por suceder no es para llevarse la mayor sorpresa, hay que recordar que las guerras 

son la base de la creación tecnológica. Los cambios surgirán poco a poco y con ellos 

aparecerán distintas incógnitas.  

No obstante internet ya se encuentra establecido para la distribución de cine, fue esto 

mismo  lo  que  dejó  en  bancarrota  a  varias  distribuidoras  de  video,  en  caso  especial 

Blockbuster.  La  web  es  el  medio  donde  han  surgido  destacados  servidores  como 

Cuavana y Peliculas ID, páginas cibernéticas que permiten la visualización de películas en 

distintos géneros. Sin embargo, el uso de estos sitios no es positivo para la industria y es 

por ello que han intentado poner limitaciones a su funcionamiento. En primera instancia 

no hay ganancia directa para las productoras y segundo violan los derechos de autor. Hoy 

Youtube permite subir videos de larga duración, en sus carpetas de búsqueda pueden 

encontrarse filmes interesantes, algunas cosas bizarras, cine clásico y contemporáneo, 

pero  su utilización  es  preferible  para  fines  de promoción  más que  para  proyección  y 
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distribución comercial. No es recomendable gastar miles de pesos en la producción de 

una película para dedicarse a distribuir por medio de los sitios nombrados, estos deberían 

ser usados al agotar todas las alternativas de distribución en el momento que no se haya 

recuperado la inversión, ya que como se ha dicho su función promocional es potente. Si 

se alcanza un mínimo de mil visualizaciones con suerte alguien importante se contacte 

para  patrocinar  producciones  a  cambio  de  mostrar  su  marca.  Por  ahora  muchas 

productoras  de  alta  gama  como  Disney  o  Warner  Bros  y  tiendas  como  Sony  y  LG, 

consideran a Youtube como un medio divertido donde pueden publicarse gratuitamente y 

ganar clientes potenciales. Pero lo mejor está por llegar. 

Corre el rumor de que varias cadenas exhibidoras pronto utilizarán internet para proyectar 

sus películas en sala. La idea es básicamente lanzar en tiempo real una película de un 

lugar a otro vía web, haciendo desaparecer los rollos fílmicos y los discos duros donde se 

almacenan las películas en 3D. Nadie sabe si el papel de las distribuidoras cambiará o 

están  destinadas  a  desaparecer  ya  que  los  estudios  mismos  podrían  transmitir 

directamente  a  las  pantallas  comerciales.  Aunque  la  propuesta  es  tentadora  la  red 

continua  siendo débil  contra  los  ataques cibernéticos  y  la  gente  deberá confiar  en la 

velocidad  de  proyección  para  no  sentirse  con  el  internet  lento  de  casa,  incluso 

posiblemente sea mejor ocultar el proceso de distribución.

En este punto de análisis se descubre el verdadero interés de las productoras que apoyan 

las leyes SOPA y ACTA, que inhabilitan a Youtube, Cuevana y a Películas ID entre otros 

sitios web.  No es nada extraño que deseen privatizar internet y al mismo tiempo utilizarlo 

para distribuir, la razón es monopolizar aun más el mercado y que nadie tenga conciencia 

de esto, provocando grandes cambios en el modo de distribución, sobre todo elevando 

sus costos. El pretexto es proteger los derechos de autor para que películas sin permiso 
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no sean subidas a internet, sobre todo cuando han costado millones de dólares. Es difícil 

ponerse de un lado o del otro, si apoyar los derechos de los artistas o la libertad que 

merecen los usuarios de internet por un medio sin fronteras. Los artistas que ofrezcan sus 

derechos para distribuirse gratuitamente por internet sostendrán vitalmente a Youtube y 

este  medio  también  podrá  adoptar  las  nuevas reglas  con las  cuales  cobrara  por  sus 

servicios de distribución y exhibición. 

2.3.- Exhibición.

Es  impresionante  la  cantidad  de  recursos  que  genera  la  actividad  de  exhibición,  es 

finalmente  el  encuentro  entre  los  estudios  y  el  público.  Acá  muchos  éxitos  dan  luz 

mientras otras producciones quedan en el intento. La exhibición consiste en la venta de 

entradas y en la proyección misma de la película, incluyendo un sinfín de mercadotecnia 

en vuelta en el proceso, por eso se convierte en el mecanismo que más empleo genera. 

En el 2011 México se convirtió en el quinto país con mayor asistencia al cine con un total 

de ciento noventa millones de espectadores, distribuidos en un total de cinco mil ciento 

setenta y dos salas con las que cuenta el país. India, China, Estados Unidos y Francia 

fueron los países con más entradas vendidas. Según La Cámara Nacional de la Industria 

Cinematográfica  y  del  Videograma  (CANACINE,  2011)  las  cifras  aumentaron 

considerablemente en tres años como nunca se había visto. Paralelamente aumentó el 

número de espectadores y la apertura de salas; en el 2010 se contaba con cuatro mil 

novecientos noventa y seis salas mientras los espectadores llegaban a los ciento setenta 

millones de espectadores, veinte millones menos que el 2011. Es destacable el número 

de  asistencia  ganada  en poco  tiempo,  notable  es  el  trabajo  de la  comercialización  y 

promoción, sin embargo, con apenas el diez por ciento de tiempo en pantalla al año que 
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poseen las películas nacionales para su oferta, solo el siete por ciento de las ganancias 

quedaron en el país. Para el CANACINE es un aumento substancial si se considera que 

en años anteriores solo se recaudo entre el cinco punto seis y el cinco punto cinco en 

2010  y  2009  respectivamente.  Aunque  la  industria  fílmica  mexicana  incrementó  sus 

ingresos, estos no se comparan  con lo de las películas extranjeras. Según el problema 

principal es la falta de demanda hacia el cine nacional por parte de los espectadores, 

aunque eso no es una total realidad. 

El artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía dice:

 "Los  exhibidores  reservarán  diez  por  cierto  del  tiempo  total  de  exhibición,  para  la 
proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, salvo lo 
dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de 
tiempo de pantalla". (2010).

Con este tipo de leyes el problema no parece provenir de los mimos espectadores que 

confluyen a las salas, cuando ellos tienen poco tiempo para encontrar buenas propuestas 

en  el  cine  mexicano.  El  detalle,  aunque  sea  redundante  expresarlo,  fundamenta  la 

incapacidad de las autoridades por fomentar a pleno el cine y su debilidad frente a las 

casas productoras extranjeras que dominan el noventa por ciento del tiempo en pantalla. 

Ultracine es una empresa argentina dedicada a la consolidación de la taquilla, focaliza sus 

reportes  para  las  distribuidoras  de  películas,  empresas  exhibidoras,  medios  de 

comunicación,  público  aficionado,  etc.  Entre  los  datos  de  Ultracine  se  presumen 

trescientos ocho películas estrenadas en el 2010,  de las cuales ochenta y tres fueron 

nacionales, siete de latinoamericanas y ciento ocho de origen norteamericano, entre otras 

cinematografías.  Un  total  de  treintaiocho  millones  de  espectadores  que  acumularon 

setecientos millones de pesos. Entre las mismas cuentas el cine argentino acaparó el 
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veintiocho por ciento de los espectadores y el cine americano el cincuenta por ciento, el 

resto  es  entendido  para  otras  cinematografías  como la  europea  y  la  latinoamericana. 

Algunas películas estuvieron de ocho a catorce semanas en cartelera, batiendo records 

de tiempo en oferta,  como “Toys Story 3”  (Lee Unkrich),  “Avatar” (James Cameron) y 

“Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1” (David Yates). 

En ese año bajó cuantiosamente el número de espectadores de cine nacional. En el 2009 

“El  secreto  de  sus  ojos”  (José  Campanella)  obtuvo  el  diez  y  seis  por  ciento  de  la 

concurrencia  total,  convirtiéndose en el  fenómeno del  año.  Esto,  cabe destacarlo,  fue 

gracias al trabajo de comercialización que se le dio en diferentes medios, a las críticas 

internacionales  obtenidas  y  gracias  a  su  participación  en  distintos  festivales  a  nivel 

mundial. 

Según  Luciano  Taffetani,  coordinador  ejecutivo  de  Ultracine,  de  los  ochenta  y  tres 

estrenos nacionales en el 2010 setenta no alcanzaron diez mil espectadores, igualmente 

suponiendo  que  la  gente  no  ve  ese  tipo  de  cine  porque  no  cumple  con  la  calidad 

cinematográfica con la que llegan las obras extranjeras. Este año 2012, todavía con datos 

de Ultracine, del 1 de enero al 6 de mayo la recaudación ha sido por más de trescientos 

ochenta  millones  de  pesos,  superior  al  año  2011  que  se  logró  en  el  mismo  tiempo 

trescientos  seis  millones.  El  aumento  de  las  taquillas  y  los  estrenos  recientes  han 

emanado en cinco meses más de lo que se logró en el año anterior. La diferencia en 

asistencia es notoria, en el 2011 acudieron catorce millones setecientos mil espectadores 

a las salas argentinas, mientras en lo que va del año 2012 trescientos mil espectadores 

menos han presenciado las proyecciones exhibidas. Los cinco primeros meses del 2012 

han obtenido mayor ganancia que los primero meses del 2011 aun contando con menor 

audiencia.
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Brasil,  otro  mercado  importante  para  este  ensayo,  de  la  misma  manera  ha  podido 

consolidarse en el mercado de exhibición por debajo de México pero superior a Argentina. 

Cuenta en la actualidad con cuatro mil quinientas salas, sin embargo su poder adquisitivo 

y de negociación es alto. En el año 2011 la cadena mexicana Cinepolis vigorizó ciento 

veinte nuevas salas en Brasil de noventa que se pensaba establecer. Las oportunidades 

no se deben solo al  tamaño del  país y del  número de habitantes, sino también a los 

apoyos a la cultura que se está viviendo, gracias a los aportes estatales que alguna vez 

habían  sido  cancelados  en  esta  área  y  a  las  inversiones  privadas.  Con  un  mercado 

interno en continuo crecimiento, en los próximos cuatro años tienen contemplado abrir 

seiscientas  salas  cinematográficas  gracias  a estímulos  fiscales  y  créditos  económicos 

dirigidos a inversionistas. 

Manoel Rangel, Director Presidente de la Agencia Nacional do Cinema du Brasil  resumió 

en una entrevista para Correcamara.com  los tiempos que vive su país: 

“El momento es muy alentador, Brasil  está creciendo, hay más brasileños que quieren 
consumir cultura y productos audiovisuales, tenemos una televisión abierta muy fuerte y el 
mercado de video más importante de Latinoamérica, al que la piratería aún no ha dañado; 
en contraste, las dificultades que enfrentamos son la poca penetración de la televisión de 
paga y el circuito de exhibición de cine”. (Rangel, 2011) 

La producción de cine nacional en el año 2011 alcanzó los ochenta títulos, así mismo 

Brasil  voltea la  mirada hacia México a quien encuentra como un modelo a seguir  en 

términos de exhibición pues cuenta con más de cinco mil salas. Tomando en cuenta que 

la población es mucho mayor en Brasil por casi ochenta millones de habitantes, México 

supera en espectadores.  Sin embargo en lo que si  aventaja Brasil  a México es en la 

participación de cine nacional en la taquilla de su país con un diez y nueve por ciento de 
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ganancia  del  total  recaudado  anualmente  frente  al  siete  por  ciento  logrado  por  la 

producción fílmica mexicana. 

Finalmente se expusieron datos destacables correspondientes a la exhibición mercantil, la 

cual  tiene  mayor  demanda  y  acercamiento.  El  dominio  del  cine  comercial  extranjero 

acapara la  mayoría  del  espacio  de pantalla  y  a millones de espectadores,  los  cuales 

eligen que cinematografía ver. Mientras no existan mejores propuestas el público seguirá 

perdiéndose, es por ello que no puede culpárseles de su elección.

Positivamente las cadenas exhibidoras buscan aumentar la audiencia compitiendo con los 

medios que venden cine, como la televisión, para salvaguardar la forma tradicional de 

proyección, la forma más atractiva de ver una película. Sin embargo estas cadenas son 

las culpables de cosechar la elección previa de los espectadores; el lado negativo de su 

compromiso  es  reflejado  cuando  orgullosamente  ofrecen  números  históricos  sobre 

apertura de salas y ganancia en taquilla, contribuyendo únicamente con la manufactura 

hollywoodense, mejor dicho, cuando no aparecen números a favor del cine nacional que 

tiene poco tiempo para verse.

Llega  el  momento  de  ofrecer  opinión  sobre  los  tres  segmentos  propios  del  cine 

anteriormente desplegados; producción, distribución y exhibición. Para encontrar el modo 

en que puedan subsistir amenamente sin verse afectadas ninguna de las partes.      

2.4.- Factores decisivos para un mercado circular. 

Principalmente  como se ha  entendido  el  área  más afectada  es  la  producción,  puede 

contar  con  un  setenta  por  ciento  de  financiación  estatal,  no  obstante  dicha  ayuda 
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económica  es  desperdiciada  en  el  momento  de  exhibición.  Una  de  las  causas  es 

precisamente por mal repartición de los aportes gubernamentales descuidando la forma 

adecuada  de  vender  las  películas.  También  el  acuerdo  entre  las  distribuidoras  y  las 

exhibidoras privadas afectan directamente el progreso del cine nacional. 

Entre los objetivos que deben tenerse en cuenta se destaca la reconstrucción de pacto 

entre el estado y las empresas de exhibición, para que ninguna película subsidiada tenga 

que ser guardada en cajón una vez terminada. Esto suele suceder muy seguido y en este 

sentido es fácil manifestar el despilfarro de dinero en algo que pudo haber sido una buena 

producción. Como segundo objetivo es mejorar la repartición de los bienes y la manera de 

selección de ideas a financiar. Debe incentivarse la creación de una industria propia que 

permita generar la cadena productiva, en una superestructura que incluya a los países de 

la región que se convierten en coproductores. Esto último, debido al compromiso que se 

genera, obliga a los estados a finalizar los proyectos y a exhibir aquellos que provengan 

de las industrias aledañas. 

Los cines deben comprometerse a programar y publicar las exhibiciones con meses de 

antelación  y  los  estados  ayudar  a  su  difusión  vía  radial  y  televisiva  tanto  en  tandas 

publicitarias como dentro del contenido de la programación. 

Posiblemente sobre todo, debe equilibrarse el aspecto comercial del cine con su aspecto 

cultural, esto permite que el cine independiente tenga mayor demanda y el público  pueda 

aprovechar el cine de diversas formas además de las de entretenimiento. Crear nuevos 

espectadores  posibilita  la  oportunidad  de expansión;  generalizando  el  español  de  las 

películas para que no sea entendido solamente en el país de origen, compartiendo mano 

de obra y artistas, se consigue con mayor facilidad la venta de los filmes en el extranjero. 
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Si la gente ve una película argentina en México, lo interesante es ver interpretar a los 

actores en acento y modismo normal, pero se convierte en una dificultad para entender 

contextos, por más de que ambos países hablen castellano. La película “Rudo y Cursi” 

(Carlos Cuaron, 2008) alcanzó niveles considerables de audiencia a nivel internacional 

gracias a la participación de dos actores mexicanos reconocidos Gael García Bernal y 

Diego Luna, pero además la aparición de Guillermo Francella permitió la venta en el cine 

argentino  y  español.  Según  Cha  Cha  Cha  Films  siendo  una  película  independiente, 

superó en audiencia en México a “El día que la tierra se detuvo” (Scott Derrickson, 2008) 

protagonizada  por  Keanu  Reeves.  Educar  al  espectador  es  fundamental,  no  debe 

culpárseles del fracaso del cine independiente, más sin embargo debe romperse con las 

creencias de que este cine no es rentable, ni de buena calidad. 

En  los  precios  de  boletería  las  películas  se  encuentran  en  desventaja,  las  personas 

prefieren pagar por una película americana que les garantice éxito antes que pagar por 

una película nacional con dudoso reconocimiento. Ajustar los costos de taquilla dando 

promociones por la compra de entradas, probablemente contrarreste el pobre espacio que 

ofrecen las empresas exhibidoras a las películas nativas. A la audiencia se la incentiva 

ofreciendo  precio  justo,  sin  descalificar  la  calidad  de  los  filmes.  De  este  modo  las 

personas pueden descubrir el cine independiente y reconocer que pagan poco por buenas 

realizaciones. Acompañando la reducción de los precios en taquilla propagandas publicas 

darían  a  conocer  el  motivo,  el  cual  consiste  únicamente  en  promover,  para  que  los 

clientes se sientan identificados. 

Los  gobiernos  federales  deben  proponer  leyes  que  protejan  las  tres  instancias; 

producción, distribución y exhibición. Estudiando los casos que sean necesarios para que 

ninguna  etapa  cuente  con  menos  recursos  de  los  necesarios  para  su  efectivo 

funcionamiento. En México el gobierno destina aproximadamente diez millones de dólares 
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a  la  cinematografía,  de  los  cuales  el  setenta  por  ciento  se  invierten  en  producción 

generando así un promedio  de treinta filmes de los cuales apenas diez llegan a los cines. 

Si  el  presupuesto  fuera  mejor  repartido,  dando  cincuenta  por  ciento  dedicado  a  la 

distribución y exhibición quizás se generarían menos películas pero más llegarían a las 

pantallas. Por otro lado el presupuesto actual no está del todo mal repartido, simplemente 

se mantiene imposibilitado el  proceso de distribución y exhibición para la  veintena de 

películas que quedan por fuera. Por ello quizás antes de reajustar el importe hay que 

pelear un quince o veinte por ciento de espacio más para las películas nacionales. 

Un ejemplo  a seguir  se encuentra en Asia,  la  cinematografía  surcoreana defendió  su 

espacio frente al cine americano, que cada vez presiona por recuperar su volumen en 

aquel país sin mayores resultados. En un principio las políticas establecidas a favor del 

cine coreano parecían riesgosas al amenazar el mercado extranjero, sin embargo en el 

transcurso de los  años la  calidad  de las  películas,  la  aceptación de la  audiencia,  las 

estrellas nacionales y un sinfín de cosas más repuntaron con buenos resultados. Hoy el 

cine asiático aparece con mayor frecuencia en los festivales más prestigiados y en los 

canales de televisión, sin impedimento visible a causa de su lenguaje.  

Los  estados  deben  acercarse más a  los  futuros  realizadores,  para  que  estos  tengan 

mejores herramientas, mejor dicho, mejor preparados. Para que no caigan desprotegidos 

en las  amenazas del  público  y  la  crítica  que exigen  calidad.  Los creativos  del  tercer 

mundo han de aprender a producir pequeño, es decir, gastar poco y aparentar grandes 

producciones, porque la mano creativa consiste en eso y es lo que hace falta en la región. 

Muchas películas independientes tocan temas sociales porque a falta de presupuesto los 

productores creen no poder experimentar otros géneros. Sin embargo todos los géneros 

son posibles y pueden costar lo mismo, la calidad empieza con el proceso creativo donde 
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se diseña la película. Este es otro punto fundamental para cambiar del cine independiente 

y de autor, encasillados en el estereotipo de las personas como cines más filosóficos y 

menos entretenidos. 

El  arancel  a  las  copias  de  películas  extranjeras  no  alcanza  a  beneficiar  a  los  cines 

latinoamericanos,  en definitiva a las grandes compañías no les afecta abonar por ese 

derecho ya que sus películas se estrenan y ese impuesto es uno de sus únicos gastos. Es 

mejor que no fuese así, pero como se observó en el capitulo anterior, hay países que 

cobran cincuenta dólares por copia y cada una de ellas genera en taquilla trescientos mil 

dólares como mínimo. Por ello debe aumentarse el arancel un por ciento convenido por 

los estudios y los estados afectados. 

La creación de un Banco Nacional  del  Cine apoyaría a directores que no encuentren 

presupuesto  de  capitales  privados.  Las  ganancias  de  todas  las  películas  financiadas 

pueden  ser  protegidas  por  esta  entidad  generadora  de  intereses.  Todas  las  partes; 

producción,  distribución  y exhibición,  pueden encontrar  créditos especiales  para evitar 

déficits y aumentar la fluencia de películas. Los bancos nacionales de este tipo otorgarían 

bonos especiales a las empresas exhibidoras comprometidas con el cine de su país. Los 

entes privados pueden encontrar acciones y franquicias a la venta con mayor facilidad. 

Los Bancos Nacionales  del  Cine pueden convertir  a  cualquiera  en productor,  quienes 

aporten capital  sin  importar  la  cantidad a un fondo especial,  pueden producir  una de 

varias películas que se encuentren inscritas. Los directores al pasar por varias revisiones, 

pueden colocar abiertamente sus ideas para que la gente las vea e invierta en ellas. 

Finalmente para que el mercado funcione deben realizarse cambios estatales y privados. 

El  estado  no  deberá  dejar  de  apoyar  al  productor  pero  debe  intervenir  más  en  los 
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espacios de distribución y exhibición.  Las empresas privadas deben comprometerse a 

encontrar  en  el  cine  nacional  un  producto  mercantil  valioso  y  protegerlo,  ofreciendo 

difusión. El público tiene que aprender a abrir su mirada  encasillada en el cine extranjero 

y aportar parte de su tiempo en el consumo cultural. Una parte del presupuesto obtenido 

en  taquilla  debe  regresar  a  la  parte  productiva  para  la  elaboración  de  más  filmes 

generando una continuidad de todo lo detallado anteriormente.      

Capítulo 3: Nuevas formas de producción audiovisual.  

3.1.- Comunicación con el público

Siempre  es  fundamental  para  cualquier  empresa,  marca  o  negocio  tener  un  primer 

contacto con el público potencial para conocerlo y presentarse. Esta norma no es ajena al 

cine  que nació para ser visto.  El  contacto debe generarse entre los realizadores  y la 

audiencia  aun  antes  de  plantearse  los  proyectos,  de  este  modo pueden  involucrarse 

económicamente como personalmente interesados en coproducir. Igualmente  existe la 

oportunidad de que el realizador conozca los intereses y los gustos de quienes pretende 

conquistar, para sumar a su creatividad y originalidad un poco del medio que lo rodea.  

No se puede obligar al público para que sea más perceptivo con el cine independiente 

que muchas veces es pobre. Pero de algún modo hay que convencerlo para generar 

apoyos  sobre  todo  si  se  trata  de  guiones  nacionales  y  de  su  propia  localidad.  Es 

interesante cuando la población se involucra libremente sin ámbito de lucro, cuando esto 

sucede las películas también deben limitarse a generar ingresos solo para los productores 

que formaron la idea, parte de sus ganancias deben fomentar la educación y el cine que 

más adelante pretenden concebir. Se dice así porque muchas veces se realizan proyectos 
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que  movilizan  a  masas  enteras  y  las  productoras  son  las  únicas  en  contabilizar  las 

ganancias. 

La aproximación con el público por medio de la educación pública y privada, como se vio 

en un capitulo  anterior,  generaliza  muchos aspectos positivos.  Primero el  cuidado del 

patrimonio  cultural  y  segundo  se  protege  el  entorno  económico;  se  crean  cadenas 

exhibidoras y productoras, con esto aparecen empleos directos e indirectos. Cuando la 

población se identifica con el medio que le ofrece libertad y esparcimiento, lo sigue y lo 

protege como parte de su cuerpo, como sucede con el futbol en Argentina y Brasil donde 

existe un fanatismo muy elevado. En eso puede convertirse el cine latinoamericano si se 

toman las medidas correctas para que florezcan más espacios de producción libre, donde 

las oportunidades sean accesibles para todos. El número de personas que miran películas 

es aún mayor que el número de espectadores de futbol, todos miran cine  y no importa el 

medio desde donde lo hacen y la edad. Hacer cine es un espectáculo en si, como cuando 

los profesionales de la pelota planean sus jugadas. Cuando se sabe de alguna filmación 

se corre la voz rápidamente por que sucede algo importante, más sin embargo no sucede 

muy seguido. 

Como se ha dicho, llegar al público antes de tener una industria es elemental para poder 

darle un valor al cine que se produzca cuando todo esté formalizado. No valor económico 

solamente,  sino  también  valor  humano.  La  industria  cinematográfica  no  empieza 

únicamente  con  los  apoyos  del  estado,  su  gente  cimenta  el  poder  industrial  cuando 

muestra  interés  por  invertir  tiempo  en  críticas  constructivas.  Mientras  más  asistencia 

tengan las películas locales y más se hable de ellas, mayor calidad tendrán las siguientes 

pues los cineastas contaran con mayor experiencia gracias a la respuesta del espectador. 
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Semejantemente empresarios mostraran atracción por esos cineastas que progresan con 

cada producción.   

Los concurrentes son básicamente el  corazón de una película terminada,  si  la  ven el 

cuerpo funciona, de lo contrario la maquinaria se apaga, ellos tienen derecho a decidir 

cuánto pagar por lo que verán y cuando hacerlo. Hay que entender las posibilidades que 

tienen las personas para ir al cine, la movilidad y los costos involucrados, esto ayuda a 

generar  alternativas  de  distribución.  En  la  actualidad,  medios  no  tradicionales  de 

distribución están siendo elegidos  en vez de las salas cinematográficas por sus bajos 

costos y por la comodidad que se obtiene si se utilizan en los hogares, tal son los caso de 

Itunes,  Google  Play  y   PS3  de  Sony.  Los  medios  anteriores  no  están  matando  la 

idealización de una industria, contrariamente a eso producen espacios para películas que 

no  pueden  formatearse  para  la  pantalla  grande,  inclusive  se  reducen  los  costos  de 

publicidad  ya  que  las  personas  seleccionan  lo  que  desean  ver  contando  los  votos  y 

leyendo las criticas que tiene cada película. Es imprescindible reconocer que los modos 

de comprar están cambiando, hay que adaptarse a las nuevas tendencias, seguir a los 

espectadores para no enclavarse únicamente en una pantalla costosa y poco accesible. 

Es momento de mirar otras pantallas que rápidamente tienen mayor alcance y no están 

siendo aprovechadas por los cineastas.  

Lamentablemente  muchos  de  los  sitios  mencionados  donde  se  pueden  encontrar 

películas vía web no mantienen relación con el cine nacional, son parte de corporaciones 

extranjeras, inclusive directamente de las productoras de cine comercial norteamericano, 

por  ello  difícilmente  se  encuentran  las  películas  que  este  ensayo  defiende.  Existe  la 

necesidad de crear vínculos entre las películas latinoamericanas y los nuevos medios, 
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preferiblemente esa conexión debe darse desde espacios exclusivos de Latinoamérica 

para mayor acogimiento. 

La función de la crítica es muy valuada, la misma; educa, informa y orienta a los lectores. 

Siempre un acercamiento a la gente por medio de la crítica es lo más buscado, acá todos 

los  jugadores  ponen  su  interés,  muchas  de  las  veces.  Con  la  respuesta  de  los 

consumidores hacia esta publicación, los productores, los distribuidores y los exhibidores 

pueden medir el éxito de su esfuerzo. No se generan datos precisos de un público activo 

pero resulta efectivo darle un seguimiento.       

La  crítica  puede  fundamentar  un  nuevo  mercado  latinoamericano.  Educando  a  sus 

lectores, puede construir en ellos la confianza para invertir tiempo y apoyo a lo que ya se 

ha mencionado bastante en este ensayo. Las publicaciones nacionales deben transmitir 

un interés a salvaguardar la cinematografía propia de América Latina. No es propagar 

entre la multitud un no consumo de cine extranjero, sino mas bien, mostrar que se puede 

generar un cine de calidad como todos lo desean.      

Los festivales son un medio importante para aparecer en los medios y tener contacto 

directo  con  la  gente,  son  lugares  donde  se  conocen  las  nuevas  tendencias,  las 

innovaciones tecnológicas y un sinfín de cosas que revolucionan el cine día con día. Sin 

embargo también muestran un lado negativo. La exclusividad de los festivales atrae a 

todos los realizadores ambiciosos y muchos de ellos quedan varados en el  sueño de 

ganar un premio; intentan llegar a todos los festivales posibles olvidando sacar la película 

al mercado provocando la no recuperación de los gastos. Por otro lado incentivan a los 

realizadores  para  continuar  realizando  sus  profesiones,  son  un  medio  útil  para  el 

crecimiento  de muchos.  Es también emocionante  participar  en ellos,  pero no siempre 
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logran sustentar el trabajo de los productores. Son casi como un medio de distribución 

social, donde los buenos se dan a conocer y a los malos solo se les dice hasta la próxima. 

Hay que recordar que los buenos conocidos no siempre triunfan. 

Internacionalmente los festivales no le quitan el sueño a cualquiera, Carlos Carrera es un 

director  de  cine  mexicano,  con  éxitos  bajo  la  manga  y  nominaciones  en  festivales 

envidiables. Se le reconoce por el filme “El crimen del padre amaro” (2002), después de 

su triunfo,  dice  haber  recibido  trabajo  en la  meca del  cine,  ninguna  propuesta  le  fue 

seductora salvo una que finalmente no recibió el financiamiento para su producción. De 

sus propias palabras cuenta que la fama generada por los oscares duró aproximadamente 

un mes. Este es uno de los ejemplos de miles, su éxito o fracaso en Hollywood, no puede 

considerarlo incapaz como realizador. 

Ha habido una tendencia a la creación de festivales, en estos días todas las ciudades 

quieren  gozar  de  la  existencia  de  alguno  mínimamente  reconocido.  Los  festivales 

barriales  pasan  a  pedir  ayuda  del  municipio  y  los  festivales  municipales  fomento  del 

estado o de iniciativas privadas. La creación de festivales es uno de los aspectos más 

positivos para el cine, pero hay que saber utilizarlos. 

Las críticas cinematográficas van de la mano con las publicaciones especializadas,  su 

interés es la información social sobre acontecimientos de actualidad y cultura. Generan 

una audiencia capaz de consumir lo recomendado por el medio. Tienen el inconveniente 

de dirigirse a un público específico y a veces muy selectivo. Muchas de las veces son 

solamente cinéfilos los que dan lectura a estas revistas. 
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La “Nueva ola francesa” se genero a partir de la revista “Cuadernos de Cine”, donde un 

grupo de críticos y realizadores, engendraron una identidad cuando decidieron llevar sus 

ideas a la pantalla.  Estos personajes como  Jacques Rivette,  Jean-Luc Godard,  Claude 

Chabrol y François Truffaut, fueron observadores del cine americano, de hecho, escribían 

críticas de tal cine. Aprendieron agudizando sus sentidos atreves del cine extranjero y no 

se les impidió actuar con originalidad. 

Las publicaciones especializadas son parte del crecimiento de una industria, es por ello 

que también es elemental el impulso a su lectura. Lo conveniente es que estas apoyen 

intelectualmente  al  nuevo  mercado  como  es  debido.  En  esta  era  digitalizada,  una 

publicación puede darse en el cine mismo, dentro de los fotogramas de un filme, como se 

transmitían las noticias de antaño, en carteles digitales al entrar en las salas, o que las 

compañías cinematográficas publiquen sus propias revistas. 

3.2.- Financiación colectiva. 

Una  vez  que  ha  habido  acercamiento  con  el  público  y  se  han  dado  a  conocer  los 

proyectos,  las  mejores  propuestas  buscan  ser  financiadas.  Anteriormente  las  ideas 

productivas  se mantenían en un  círculo  muy cerrado,  se  compartían únicamente  con 

personas profesionales del medio. Hoy esas ideas se comparten para que inclusive las 

personas  comunes  y  aficionados  puedan  convertirse  en  productores.  Las  ideas  se 

comparten vía  web,  el  medio  más rápido,  debido  a  que son  el  gancho  para  obtener 

presupuesto desde un sinfín de fuentes.  Los tiempos están cambiando y con ellos  el 

modo de hacer cine, el tradicionalismo de tener un ambiente exclusivo por parte de las 

grandes productoras algún día se verá afectado por los nuevos modos de producción, al 

menos que cambien por cuenta propia para no verse afectados. 
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La financiación colectiva consiste en reunir fondos publicando la idea o el mensaje que 

contiene el guión de una película. Las personas tienen la libre lectura  y contabilizando 

votos pueden darse cuenta que guión tiene mayor aceptación, paralelamente a los votos 

se suman los pesos o dólares que donen los involucrados, una vez que se alcanzó el 

objetivo  de  presupuesto  puede  rodarse  la  película.  Todos  los  que  participaron 

económicamente reciben un premio, el cual puede consistir desde entradas para el cine 

hasta copias  de la  película  en DVD,  remeras,  aparición en los  créditos o viajes  para 

presenciar el estreno en distintos festivales. Esta financiación colectiva es innovadora, es 

la forma más nueva de producir, de obtener fondos y sin duda es un entretenimiento para 

personas fuera del medio que por unos pesos se convierten en productores.  

Conocido como crowdfundig o crowd funding es el nombre de la financiación de masas, 

donde el dinero necesario para la producción lo ponen los mismos espectadores o los 

interesados en su realización. Es un hábito poco o nada usado en América Latina que 

reúne miles de dólares, lo suficientemente modesto para salir adelante. Las producciones 

regulares derrochan mucho dinero,  con el  crowdfunding eso casi  no sucede pues los 

realizadores se sienten comprometidos con las personas que confiaron en ellos. Es un 

modelo  alternativo  para  recoger  fondos  sin  las  complicaciones  que  muchas  veces  el 

estado coloca al ofrecer subsidios, como por ejemplo; la documentación muchas veces 

innecesaria. Con este tipo de posibilidades de obtención de presupuesto prácticamente 

cualquiera que se lo propone filma su película. 

El crowdfunding puede convertirse en una experiencia única de realización audiovisual. La 

cooperación del espectador puede entregarse en todos los ámbitos de producción gracias 

a este método, buscando no solamente capital, también mano de obra y otros elementos 
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como préstamo de locaciones, donación de vestuario, etc. El servicio que suministra la 

financiación colectiva es un salvavidas para todas las producciones independientes que 

se ahogan en problemas al no contar con los recursos para salir a flote. Es sin duda una 

manera de unir más al espectador con el realizador, los primeros pueden colaborar con 

las  películas  que  desean  ver  y  los  segundos  disfrutan hacer  su  cine  como si  fueran 

espectadores. 

 

La  tecnología,  aunque  ya  se  entienda  muy  ordinario,  está  facilitando  estos  nuevos 

métodos  de  transmisión  productiva,  sobre  todo  por  el  alcance  de  los  celulares  que 

continuamente  tienen  mayor  poder  comunicativo  día  con  día.  Los  celulares  van 

convirtiéndose en computadoras portátiles, al ser inteligentes simplifican la operación de 

datos. Pronto serán potentes para ver audiovisuales en alta resolución y sobre todo de 

larga  duración.  Actualmente  cualquiera  puede  visitar  la  red  desde  los  teléfonos 

personales, con eso ya no hay más que pedir, al parecer. Con internet no pueden existir 

fallas para el buen funcionamiento de un crowdfunding o de una financiación colectiva 

pues todo queda conectado a un mismo lenguaje.

Debe apoyarse más esta forma de financiación en Latinoamérica, aunque dicho labor ya 

no depende del estado y no debe caer en manos de cualquiera, del mismo modo que 

puede  favorecer  al  cine  puede  perjudicarlo,  si  se  pone  en  riesgo  el  efectivo  de  los 

patrocinadores  influirá  en  la  pérdida  de  confianza  que  se  genere  alrededor  de  la 

financiación  y  su  difusión  sería  en  vano.  Surgirán  controversias  el  rededor  de  esta 

innovadora forma de producir ya que para algunos colectores se convertirá en un negocio 

y los padrinos de los proyectos se preguntaran si hacen lo correcto, dejarse robar por muy 

poca  recompensa.  Cuando  se trate  de  la  movilización  de  fondos  ajenos  una  entidad 

honesta debe estar a cargo. 
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En verdad faltan organismos que se dediquen a reunir los proyectos para publicarlos en 

los medios y que sean vistos en las calles  para posteriormente seguirlos en internet. 

Igualmente es incierto el futuro de la financiación de masas ya que Hollywood está muy 

involucrado con los sucesos de la industria, como pude permitirlo sin preocupaciones, es 

capaz de presionar  hasta colocar  trabas a un método que inquiete  su efectividad.  La 

financiación  colectiva  aun  no  es  una  ola  de  la  que  deban  cuidarse  las  grandes 

productoras  pero  cuando  cientos  de  películas  luchen  por  llevarse  a  producción  y  no 

encuentren espacio para distribuirse, en cualquier momento combatirán por derechos que 

por  ahora se limitan a proteger  al  cine norteamericano.  Cuando esto suceda surgirán 

nuevos  medios  de  exhibición  que  inclusive  eliminarán  la  piratería  y  amenazarán  las 

cadenas exhibidoras tradicionales. 

3.3.- Producciones originales de bajo presupuesto  

Muchas de las producciones audiovisuales  han sido una total revolución en el  medio 

cinematográfico y videográfico, ya que con poco presupuesto han obtenido resultados que 

se  comparan  con  las  grandes  inversiones,  muchas  veces  provocan  innovación 

tecnológica y productiva. Casi todo el mundo pertenece a este apartado desde que se 

inventaron  las  cámaras  compactas,  sin  embargo  las  que  se  reconocen  son  aquellas 

producciones que logran miles de reproducciones en Youtube. Por lo general ninguna de 

estas películas sin importar  su duración,  busca ganar económicamente, al  menos que 

hayan sido originadas para participar en festivales que otorgan premios monetarios.  

Siempre hay una finalidad para producir imágenes, una de las más comunes es conseguir 

presupuesto para alargar el metraje, aunque muchas veces es por simple entretenimiento. 

Millones de usuarios están enamorados de Youtube donde pueden mostrar lo que hacen 
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comúnmente,  crear  canales  para  que  las  personas  los  sigan  o  para  crear  publicidad 

gratuita. En cualquier caso muchas producciones originales de bajo presupuesto pasan 

por este medio que crea y destruye directores. Si Youtube hubiera existido en los tiempos 

de Edd Wood él hubiera enloquecido por hacer un filme diario aunque jamás hubiera sido 

reconocido pues son tantas personas haciendo lo mismo. 

Entre los ejemplos destacados está “Panic Attack” (Fede Álvarez, 2010) un cortometraje 

de  cinco  minutos  de  duración  que  muestra  un  ataque  extraterrestre  a  la  ciudad  de 

Montevideo, el trabajo fue realizado entre amigos, cercanos colaboradores y voluntarios, 

con efectos especiales semi-profesionales hechos en casa y en productoras con bajos 

recursos, sin súper computadoras y con los software más comunes en el mercado del 

diseño. El resultado le valió al realizador un contrato por un millón de dólares para dirigir 

una película de treinta millones de dólares apadrinados por Sam Raimi director de la saga 

Spiderman, contando con la libertad para crear su propia historia.  Según Fede Álvarez 

desde su canal en Youtube, el cortometraje le costó quinientos dólares, utilizados para 

pagarle  a  los  extras  que corren durante  el  ataque extraterrestre.  Su cortometraje  fue 

especialmente producido para colgarlo en su canal,  la consecuencia de su alcance es 

envidiablemente espectacular. 

Como él muchos realizadores son seguidos por las grandes compañías para repetir el 

éxito,  basado en gastar  poco y obtener  gloria.  Últimamente Hollywood ha presentado 

largometrajes de bajo presupuesto pero con grandes triunfos en taquilla como “Distrito 9” 

(Neill  Blomkamp,  2009) o  “Actividad  paranormal  3”  (Ariel  Schulman,  2011).  Estos 

ejemplos sumando la experiencia de Fede Álvarez motivan a nuevos directores a realizar 

sus filmes pues la primera apariencia es que todos pueden lograrlo fácilmente. 
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Muchos  festivales  cinematográficos  están  dirigidos  a  este  tipo  de  producciones, 

lamentablemente en cuantiosas ocasiones  no aportan grandes oportunidades para que 

los directores continúen una carrera satisfactoria en el medio, los talentos no suelen ser 

reconocidos  ni  apoyados  favorablemente.  Lo  que  sucede  es  cuestión  de  negocio,  se 

crean  los  festivales  para  promover  el  turismo,  vender  algún  producto,  patrocinar  un 

espacio público o privado. Además cientos de artistas no provienen de las escuelas de 

cine o actuación y es por ello que no se movilizan fuera de los festivales, es decir, se 

enganchan mucho con intentar emerger a partir de los festivales que son inconscientes de 

otras  formas  de  hacerlo.  Los  festivales  pueden  ser  peligrosos,  como  se  dijo  en  el 

subcapítulo anterior, atrapan a las personas y las eliminan del mapa.  

Como se sabe los nuevos medios impulsan el desarrollo de cineastas, gran cantidad de 

reconocidos  directores  iniciaron  su  camino  con  cámaras  hogareñas,  hoy  cámaras  de 

bolsillo  y  celulares  van  transformando  los  métodos  desde  donde  se  aprende  hacer 

videocine. Por ahora los canales de distribución existentes donde se dan a conocer todos 

esos videos, cuentan con gran popularidad que se piensa es complicado poder innovar 

nuevos sistemas que compitan con los actuales, pero llegara el día en que se mostraran 

escasos y posiblemente obsoletos.  Obviamente las producciones de bajo presupuesto 

que  sean  creadas  por  celular  o  cámaras  de  bolsillo  siempre  serán  consideradas  sin 

intenciones de lucro debido a su calidad.  Es por eso que quizás es bueno definir  las 

producciones de bajo presupuesto en diferentes niveles; las que son para uso comercial, 

para buscar financiación y las últimas de puro entretenimiento y hobbie. 

En este momento podría considerarse a Youtube un gran circo ya que su finalidad es el 

entretenimiento gratuito de bajo presupuesto, pero más que eso porque se asemeja a la 

finalidad que tenían los primeros proyeccionistas. Como se vio en el primer capítulo del 
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ensayo, el cine perteneció al espectáculo del circo siendo estimado como el primero de 

los pasatiempos por encima de los payasos y los leones. Youtube busca entretener a las 

personas acumulando un montón de funciones que las personas eligen ver o no. Es la 

carpa más importante de internet y extrañamente depende de sus protagonistas que son 

el  mismo público;  los  espectadores saltan de las  butacas al  escenario  y  viceversa al 

mismo tiempo. 

No hay inconveniente para el cine que exista un alterado número de realizadores pero es 

bien  sabido  que  el  medio  es  muy  pequeño  y  selectivo.  Las  producciones  caseras 

afortunadamente escolarizan a los que verdaderamente desean aprender la gramática del 

lenguaje  audiovisual  y esto es importante porque por ningún motivo la  calidad de las 

películas propias de cada país disminuye. Por un lado las producciones de bajo costo son 

la puerta para muchos directores, son el mejor espacio de experimentación y aprendizaje. 

Sobre  todo  la  creatividad  de  cada  persona  es  la  que  permite  aprovechar  mejor  los 

recursos existentes, el inconveniente de la utilización de cámaras de bolsillo es la calidad 

de imagen que otorgan más sin embargo ahora no es tan criticable  considerando los 

escenarios en que se transmiten sin contar que en la actualidad muchos aparatos cuentan 

con registro HD. Tampoco puede pensarse mediocre la utilización de una cámara con 

baja calidad si el fin no es comercial. 

La  mayoría  de  las  escuelas  públicas  y  privadas  de  cine  realizan   trabajos  con  poco 

presupuesto  siendo  algo  muy  positivo  debido  a  que  sus  alumnos  se  educan  con  el 

objetivo de gastar lo mínimo aparentando lo contrario. Es como una ética profesional de 

trabajo que debe adquirirse por cualquiera que desee hacer cine.   
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Este tipo de producciones se convierten en los padres de las cinematografías nacionales 

pues  como se  comentó,  gracias  a  las  motivaciones  personales  y  a  las  herramientas 

modernas,  nacen directores que posteriormente  con prestigio  y  reconocimiento  propio 

impulsan  la  creación  de  escuelas,  convenciones,  coproducciones,  etc.  Finalmente  el 

producir  de  este  modo  es  parte  del  futuro  cercano,  los  equipos  continuarán 

compactándose disminuyendo su costo y mejorando sus características, como antaño, las 

cámaras volverán a ser filmadoras y proyectores con un volumen adecuado y dureza que 

les  otorgará  longevidad.  Los  cambios  tecnológicos  provocarán  que  las  productoras 

contaminen y gasten menos, además disminuirán igualmente su tamaño. 

Las realizaciones de bajo presupuesto se realizan precisamente porque los accesorios 

cinematográficos  son  muy  costosos  para  la  renta  o  la  compra.  Las  herramientas 

hogareñas son en sí  un fruto de la  creatividad humana que pueden explotarse hasta 

donde la mente lo permita. 

3.4.- Distribución y proyección simultanea. 

Internet está permitiendo llevar cualquier  artículo a los hogares, entre ellos una nueva 

forma de vender  cine,  clave  para  respaldar las  ganancias  en taquilla.  La  distribución 

simultánea consiste en lanzar paralelamente las películas en los cines y en otros medios 

que utilizan la web para conectarse. Ciertos servicios llegan directamente a los televisores 

de los espectadores como Netflix y los mencionados anteriormente; Itunes, Google Play y 

PS3 de Sony. Esta distribución es una alternativa para alcanzar el presupuesto invertido 

en  las  películas  cuando  es  difícil  lograrlo  en  boletería,  muchas  películas  americanas 

esperan hasta el lanzamiento en DVD para recuperarse, en el cine latinoamericano esto 

no sucede, si no tienen éxito en pantalla difícilmente son compradas en DVD. Para filmes 
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comerciales la distribución y proyección simultánea es simplemente otra manera de ganar 

millones de dólares mientras que para el cine en español y portugués es una disyuntiva 

para no descaminar. 

Este servicio surgió para el acercamiento con el público moderno que sin importar los 

motivos asiste menos al cine. Por un lado las cadenas exhibidoras se ven afectadas pues 

dejan de tener ventas en general, sin embargo continúa favoreciendo exitosamente a la 

producción cinematográfica. Es cierto que no hay mejor manera de apreciar una película 

que en una pantalla grande y con sonido especializado pero finalmente son los clientes 

quienes seleccionan a su gusto.  Igualmente con la utilización de internet  las cadenas 

abaratan costos si prefieren comprar las películas directamente en línea olvidándose del 

material fílmico que requiere un transporte específico por su tamaño, peso y delicadez. 

Como es de suponer los directores latinoamericanos no están utilizando esta alternativa 

de sustentación a pesar de las complicaciones que tienen en el  camino para obtener 

espacio en pantalla, hay que recordar que muchísimas películas no duran más de una 

semana en cartelera y consiguen un mínimo de espectadores. Cuanto más reducido es el 

tiempo de exhibición más alternativas deben utilizarse para mantenerse con el público. 

Hay ciertos espacios como Itunes que solo venden cine taquillero y que firman contrato 

con las productoras más exitosas. Pero internet por ahora sigue siendo un medio libre, al 

estar  de  acuerdo  con  directores  que  no  hayan  podido  vender  sus  películas  puede 

obtenerse un sitio especializado donde no prevalezcan las exclusiones. Una de las ideas 

principales de este ensayo es conseguir una mejor comunicación entre los realizadores 

para que colaboren en equipo y no se dispersen demasiado. Reuniendo sus creatividades 

automáticamente  aparecerán  plazas  donde  puedan  darse  a  conocer.  El  tener  una 
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concentración  de  mentes  creativas  provoca  el  oleaje  que  el  cine  independiente  está 

esperando para convertirse en un nuevo sentido y deje de catalogarse como hasta ahora; 

malo, pobre, de baja calidad, etc. 

Únicamente  quienes  aprovechen  los  nuevos  espacios  y  las  nuevas  alternativas  de 

distribución obtendrán grandes resultados,  no es nada arriesgado si definitivamente se 

está perdiendo al paralizar la exhibición de las películas, es decir, es preferible invertir 

tiempo en la búsqueda de espacios fuera de las salas comerciales antes de no poder 

vendarla y tener que archivarla. 

No es necesario esperar al éxito de una película vendida por la distribución simultanea 

para animarse hacer algo nuevo.  Ni  mucho menos la  aparición de grandes directores 

optando por vender su película online para imitarlo. Una de las ventajas del servicio web 

es que los espectadores pueden llegar segundo a segundo y comprar a cualquier hora sin 

la  necesidad  de  respetar  los  horarios  en  cartelera,  sobre  todo  las  películas  pueden 

mantenerse horas y meses en exhibición, gran motivo para intentarlo. 

En España los  nuevos directores han sido más vivaces,  teniendo una cinematografía 

parecida  a  México  y  Argentina,  además  el  mismo  idioma.  No  se  han  limitado  a  las 

burocracias de las distribuidoras convencionales. Están optando por la venta cibernética 

que les está recompensando el desempeño y el desgaste generado por la producción. Es 

muy cuestionable que teniendo el mismo nivel educativo inclusive, en América Latina no 

puedan  acercarse  los  realizadores  a  estas  nuevas  formas  que  deben  convertirse  en 

prácticas. Simple y sencillamente por ser el futuro. La razón de España no es que se 

encuentre en Europa donde los ingresos  personales son mayores, Alemania y Portugal 

sufren el  mismo problema de distribución y exhibición que se presenta en los países 
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latinoamericanos. Los recursos son distintos en el momento de producir pero los medios 

complicados de distribución son los mismos.  

La tecnología constantemente abre nuevas oportunidades de mercado, ofreciendo que las 

tareas  puedan  hacerse  en  menor  tiempo.  La  distribución  simultánea  pertenece 

exclusivamente a los realizadores, si ellos mismos prestan o venden los derechos de sus 

películas.  En ocasiones no es necesario que participen terceros  ya  que como se ha 

mostrado internet es una herramienta fácil y de uso libre. La web está siendo ahora un 

estilo de vida, difícilmente las empresas como los hogares subsisten sin internet ya que 

permite la  comunicación global.  Ningún trabajo de mensajería,  publicidad o relaciones 

públicas es capaz de hacerse solo sin la ayuda de las redes sociales. Todo ese mundo 

cibernético cabe en pequeños aparatos tecnológicamente complejos que se optimizan con 

el tiempo. 

Los celulares son el medio de distribución con mayor alcance, por su necesidad y utilidad 

en el siglo XXI. Convertirán a los millones de usuarios en salas de exhibición portátil y 

serán el espacio que los realizadores necesitan para entrar al mundo del cine. 

Capítulo 4: El cine en sus medios.

4.1.- La homogeneidad: cine y comunicación.

El cine es un medio de comunicación y por ello convive fácilmente con otras vías que no 

necesariamente manejan el  mismo código. Es compatible con números canales por lo 

cual no debe dificultarse su difusión masiva aunque muchos medios son excluidos por no 

considerarse aptos, con calidad adecuada para la recepción. El primer ejemplo entre los 
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medios receptivos se encuentra el teléfono celular, principalmente criticado por el tamaño 

de su pantalla pero con mayores ventajas no analizadas hasta ahora.

De  igual  manera  el  cine  utiliza  los  medios  de  comunicación  especialmente  para  su 

publicidad  y  mercadotecnia,  la  primera  intención  de  utilizar  el  especio  televisivo,  los 

diarios y los carteles callejeros es para llevar la gente a las salas. De este modo además 

de  ser  un  medio  comunicativo  se  convierte  en  mensaje  utilizando  pantallas  con 

movimiento interno fijo o móvil; según los futuristas y las películas de ciencia ficción, algún 

día los comerciales en la vía pública tendrán movilidad inclusive en tercera dimensión. Los 

espectaculares levantados alrededor de las metrópolis atraen a las personas de la misma 

manera que  un pequeño  afiche,  sin  embargo,  si  las  gigantografías  que se asemejan 

bastante  a  una  pantalla  real  cinematográfica  obtuvieran  un  poco  de  movimiento  su 

atracción sería aun mayor. Existen cientos de pantallas que no están siendo utilizadas 

adecuadamente  o  que  podueden  transformar  su  uso  potencializando  su  verdadera 

intención.  Cualquiera que sea el  mensaje las pantallas actuales que se encuentran al 

paso de los peatones son obsoletas

Desde la invención de la imprenta hasta la fecha han evolucionado los formatos y las 

modalidades  en  que  son  leídos  los  mensajes.  Pero  en  esta  era  digital  las  pantallas 

especialmente en Latinoamérica están muy atrasadas prácticamente treinta años, desde 

finales de los setenta al día de hoy la publicidad callejera no ha tenido mucho avance a 

diferencia de Asia donde se pueden encontrar pantallas automatizadas que interactúan 

con el público. Los carteles se convierten en basura visual al no tener vida y no tener 

familiarización con el entorno, cuando se convierten en rectángulos fijos sin naturaleza. 

Para  una  mejor  distribución  de películas  las  publicidades  no deben participar  en esa 

53



 

estatización  del  mensaje,  al  contrario,  deben  comprometerse  a  disponer  mejores 

referencias de lo que es el cine.  Por lo menos considérese como una recomendación. 

La  industria  cinematográfica  está  muy  apegada  a  la  comunicación,  es  por  ello  que 

subsiste  aunque  las  cadenas  exhibidoras  estén  perdiendo  clientes.  Hoy  los  servicios 

tecnológicos  son  tan  amplios  y  gracias  a  ellos  pueden  encontrarse  puestos  para 

publicidad y exhibición al mismo tiempo. Por ejemplo las páginas web especializadas en 

la venta de películas,  se convierten en revistas de interés general   con información y 

noticias entre sus pestañas. Gracias a las posibilidades de la comunicación actual muchas 

películas logran ventas legendarias. 

El poder de la comunicación ha llevado a películas de bajo presupuesto y muchas veces 

mediocres a generar  millones de dólares.  Retomando el  caso de la  trilogía “Actividad 

Paranormal”  que  ha  costado  muy  poco  y  ha  sido  un  éxito  rotundo  a  nivel  mundial, 

realmente la producción miente desde un principio.  Sus productores provocan que las 

personas  pasen  el  mensaje  de  boca  en  boca  haciendo  creer  que  son  las  mejores 

películas de terror en la historia, generando grandes expectativas a través de un tráiler 

falso donde se muestran personas asustadas en una sala de cine. Prácticamente es el 

mismo método utilizado por el cine alemán durante la Segunda Guerra Mundial, donde se 

mostraba la victoria de los Nazis cuando sucedía lo contrario.  

El  cine actual  utiliza  la  comunicación manipulada para bien o para mal  con el  simple 

sentido de vender. Tratándose de marketing, la manipulación de los medios para atraer 

gente  no  puede  ser  castigada  mientras  no  perjudique  severamente  la  mente  de  los 

consumidores pues en eso mismo consiste su sistema. El poder de la comunicación debe 

transformar el comportamiento de los seres de manera responsable, es decir, educarlos 
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conscientemente  sobre  los  productos  que  consumen  ya  que  el  comercio  utiliza 

forzosamente la comunicación para sobrevivir. El nuevo cine debe ser juicioso con sus 

espectadores, sin engañarlos por ofrecerles mezquindades.  Los cineastas deben estar 

calificados y comprometidos con entregar resultados convencedores, de lo contrario ellos 

serán los primeros perjudicados.  

Las películas son un medio de comunicación importante debido a que pueden seleccionar 

dirigirse a un target muy amplio, mejor dicho, modifican su rango de emisión con facilidad. 

Por ello el cuidado en su producción tiene una intensidad absoluta y ha de continuar así 

para una mejor funcionalidad receptiva.  

Para terminar, el cine sobrevive gracias a la comunicación con su público y al mensaje 

interno en sus películas, cuando logra simpatía con el espectador y su target es amplio. 

No necesariamente hay que entender lo anterior como características del cine comercial, 

los  realizadores  independientes  también  cuentan  con  la  clave  para  saber  capturar  la 

atención. Muchas películas de bajo presupuesto poseen un sentimentalismo poderoso, 

capaz de transmitir sensaciones que el cine comercial no logra en tres horas. 

La comunicación se transforma al mismo paso que las capacidades de lectura entre las 

generaciones.  Los jóvenes pueden manipular  objetos de mayor  complejidad en menor 

tiempo que un adulto nacido entre una tecnología totalmente diferente y leer con mayor 

rapidez las imágenes visuales y auditivas. Los directores han de aprender a adaptarse a 

los cambios para evitar interferencia, así el cine logra modernidad, parcialidad entre las 

clases y expansionismo.  

4.2.- Los canales expuestos.  

55



 

 A  lo  largo  del  ensayo  se  han  propuesto  canales  de  distribución  para  el  cine 

latinoamericano excluido en las cadenas comerciales,  para aquellas películas que son 

independientes  de  poco  o  alto  presupuesto.  Sin  importar  su  clasificación,  numerosas 

películas  subsidiadas  por  el  estado y  por  entes  privados  no obtienen  el  privilegio  de 

proyectarse adecuadamente por escases de leyes proteccionistas y de espacios propios. 

Hoy la pantalla cinematográfica tradicional puede variar alternativamente aprovechando 

los medios de comunicación, por que actualmente existen cuantiosos canales empeñados 

a transmitir mensajes y podrían adaptarse a las necesidades de los cineastas. 

Los  banners  publicitarios  alrededor  de  las  ciudades  pueden  convertirse  en  pantallas 

donde constantemente sus imágenes tengan movilidad. Los afiches callejeros desde una 

mirada futurista son anticuados, ya que sus soportes carecen de capacidades propias del 

cine. Sobre ellos poden proyectarse trailers, cortos publicitarios, cortometrajes etc. 

Dentro del transporte público hacen falta pantallas comunicativas que informen sobre la 

situación del estado y entretengan a sus pasajeros. En realidadl, las pantallas realmente 

no  hacen  falta  en  los  espacios,  están  ahí  disponibles  más  no  se  les  ha  dado  esa 

utilización.  El  entorno  muestra  permanentemente  puestos  de  exhibición;  paredes, 

ventanas, pizarras, puertas, escritorios y muchas otras superficies que rodean al hombre. 

El todo es una gran sala que llama continuamente la atención de sus espectadores. La 

idea básicamente es creer en la existencia de pantallas no convencionales que pueden 

ayudar a la problemática que sostiene el ensayo. Insistentemente hay que recordarles a 

los  directores  que  no  fijen  siempre  su  mirada  en  las  cadenas  exhibidoras  comunes, 

abriendo  el  campo  de  las  alternativas  que  pueden  generar  los  mismos  resultados 

económicos.   
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Las  distribuidoras  tienen  estándares  muy  difíciles  de  alcanzar  por  películas  de  bajo 

presupuesto,  entre  tanto  la  utilización  de figuras  reconocidas,  originalidad  y  sorpresa. 

Cuando  no se cumple  con las  necesidades  comerciales  difícilmente  los  largometrajes 

pueden colocarse a recaudar gastos, frustración para carreras de nuevos directores. La 

solución es invertir tiempo y finanzas en nuevos medios de distribución. 

Formatos  especialmente  para  computadoras  y  aparatos  móviles  son  los  que  pueden 

generar mayor alcance. Los filmes pueden producirse especialmente para reproducirse en 

estos medios, ahorrando el costo de metraje y sus copias correspondientes, sobre todo 

salvaguardando la integridad violentada por las grandes corporaciones que roban y se 

adueñan de los espacios habituales.  

Internet  abre  las  posibilidades  de  interacción  con el  público,  llegando  a  los  teléfonos 

celulares  inteligentes  y  a  la  mayoría  de  las  computadoras.  Es  uno  de  los  mercados 

actuales más utilizados. Sin embargo la desconfianza en los productores y muchas veces 

su ignorancia, no los lleva a pensar en las facultades de un celular, únicamente preocupa 

su reducido tamaño. Los aparatos móviles precisamente por sus capacidades;  transporte 

ligero y comodidad, son el futuro de la distribución, porque a las espectadores comunes 

realmente no les interesa el medio para ver cine, es por ello que prolifera la piratería. 

Vender películas por internet promueve el manejo de la legalidad, dándoles a los clientes 

lo que verdaderamente desean, es como seguir sus pasos. Si acostumbran a consumir a 

través de sitios web no especializados hay que transformar esos sitios, darles retoque y 

dominio  como  una  industria  moderna  necesita.  Comparativamente  la  pantalla  de  un 

57



 

celular o la de una computadora y la tradicional son muy distintas, el ensayo no niega el 

uso de la pantalla grande pero si contrapone su exclusividad negativa. 

Hay que ver cine de la mejor manera dicen los críticos, es muy cierto, pero habiendo 

cientos de películas que no entran a ese circuito perjudicando al cine nacional,  deben 

encontrarse alternativas de distribución que contrarreste las imposiciones extranjeras. No 

hay que descalificar la pantalla grande sino a los operadores que las monopolizan. 

Los canales de distribución deben evolucionar  como los clientes lo  hacen,  visto en el 

subcapítulo  anterior,  las  personas manejan  los  medios  con una velocidad  y  dinámica 

distinta  a  la  de  sus  antepasados,  mejor  dicho,  las  nuevas  generaciones  desarrollan 

habilidades  sutiles  para  la  manipulación  de  objetos.  Están  optando  por  la  tecnología 

casera  o  portátil  que  les  brinda  mayor  rendimiento  cumpliendo  con  cada  una  de 

expectativas. 

Los  nuevos  canales  están  enfocados  especialmente  al  público  joven,  usuarios 

mayormente de las redes sociales. Son quienes más comparten las novedades a través 

de los dispositivos móviles y quienes pueden promover cine con calidad original a través 

de internet. Normalmente lo que disgusta a los usuarios que buscan películas por web es 

encontrarlas  en  baja  calidad,  con  sonido  y  video  distorsionado,  aun  así  no  dejan  de 

consumirlas  por  ese  medio.  La  creación  de  espacios  especializados  que  ofrezcan  la 

calidad correcta logra atraer más atención por este servicio. 

La alternancia de los canales con la distribución habitual parece ser la mejor respuesta 

para rescatar socialmente y monetariamente las películas que se mantienen por corto 

tiempo en cartelera. Como se sabe, hay películas que son limitadas a permanecer pocos 

días  y  las  posibilidades  de  llegar  al  público  para  obtener  ingresos  son  nulas.  Los 
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mercados alternos llegan a ser puntos indispensables para aumentar las ganancias para 

cualquier metraje sin importar su condición. 

4.3.- Sitios web.

Un sitio web o website en ingles, es una locación en la Wold Wide Web que contiene 

documentos conocidos como páginas.  Cada sitio  web es distinto entre sí  con texto e 

imágenes  que aparecen  como información  digital.  Los  sitios  pueden  tener  un  mix  de 

elementos; gráficos, videos, textos, audios, estáticos, dinámicos, etc.  Los sitios web están 

codificados de manera que el usuario puede interactuar con el.  Los sitios permiten un 

sinfín de cosas interactivas como mandar mensajes, comprar, realizar búsquedas y mirar 

películas. 

En la actualidad tener una página web es de suma importancia para las empresas, los 

sitios  web  de  calidad  permiten  mejorar  la  imagen  profesional,  además  es  un 

reconocimiento de la aceptación de las nuevas tecnologías por parte de los propietarios. 

Cada  día  son  más  los  que  acceden  a  internet  buscando  servicios,  información  o  un 

producto. Por eso, el no tener un espacio web supone una gran desventaja competitiva 

contra las empresas que sí la tienen. Lo denominado social media permitido gracias al 

internet, es participe del éxito de las empresas, debido a esa actividad puede depender la 

muerte o el triunfo de las negociaciones.

Como se ha declarado anteriormente en el ensayo, internet se ha convertido en el medio 

de  comunicación  más  eficiente.  Permite  el  contacto  plenamente  directo  entre  los 

empresarios y los clientes. Los servicios pueden encontrarse las veinticuatro horas al día 

todos los días del año. Es por ello que se recomienda para la distribución cinematográfica 
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ya  que  permite  acceder  a  las  películas  en  cualquier  horario  a  la  disposición  de  los 

espectadores. 

Uno de los primero géneros audiovisuales que llegó al internet fue el videoclip, por ser de 

menor duración que un largometraje. A principios de la década las descargas tenían una 

larga duración, hoy la velocidad ha permitido acercar materiales de mayor dimensión en 

menor tiempo. Es una prueba del futuro cibernético y la mensajería.

Las  personas  acceden  a  internet  gracias  a  que  facilita  tareas  y  reduce  costos.  Por 

ejemplo, los diseñadores utilizan servicios de paquetería online como Rapidshare o You 

send it que permiten subir online determinados trabajos con un peso importante inclusive 

mayor  que  muchas  películas  piratas,  para  compartirlos  con  sus  socios  alrededor  del 

mundo. De este modo pueden participar en festivales de otros países, completar tareas a 

la  distancia,  inclusive  estudiar  la  maestría.  Internet  se  ha  convertido  en  una  nueva 

tendencia, por lo mismo hay miles de ejemplos para dar sobre su utilización.      

Para  rescatar  al  cine  latinoamericano  de  las  garras  norteamericanas  se  propone  la 

utilización  de  otros  medios  de  distribución  y  exhibición  alternos  a  las  cadenas 

cinematográficas  de  entretenimiento.  El  ensayo  propone  al  internet  como uno  de  los 

canales principales para emplearse sobre los dispositivos móviles, es decir, los teléfonos 

celulares. Atreves de un sitio web donde convivan los realizadores y se almacenen sus 

películas contando con los derechos.

Básicamente los participantes de América Latina compartirían sus películas de manera 

gratuita o pagada, en cualquier caso el apoyo es incondicional. Se puede ingresar desde 

los teléfonos celulares  o computadoras.  El sitio web sería la industria  cinematográfica 

virtual que en la actualidad de modo tangible no existe. Para los teléfonos celulares sin 
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conexión a internet pequeñas distribuidoras colocadas dentro de las oficinas telefónicas 

venderían las películas en un formato especial.      

4.5.- Celulares.

“América Latina es uno de los principales mercados en los que las compañías de 
teléfonos celulares ingresan y crecen a pasos agigantados, ya que son 520 millones 
de dispositivos  los que se utilizan en la región, esto según datos revelados por la 
firma  de  análisis  Wireless  Intelligence con  base  de  operaciones  en  Londres, 
Inglaterra.” (Geifman, 2011). 

De acuerdo a la cita anterior América Latina se convierte en el segundo mercado en usar 

la telefonía celular, desbancando a Europa Occidental.  

Según Geifman en merca20.com el mercado brasileño está por alcanzar los doscientos 

millones de celulares, convirtiendose en el quinto mercado más grande del mundo con 

más teléfonos móviles. Por otra parte, Wireless Intelligence a través de la misma página 

web, indica que en México poco más del setenta y seis por ciento de la población tiene 

celular y se prevé que pronto alcance los ochenta y seis millones. En Chile y Argentina 

hay más celulares que personas, esto impulsa la fortaleza de mercados en América Latina 

donde noventa por ciento cuenta con celular  según los mismos datos ofrecidos por la 

consultora  inglesa.  Expresan  los  especialistas  que  las  personas  suelen  tener  dos 

celulares  ya que es más económico y eficiente  contar  con ellos  que con líneas fijas, 

supuestamente el setenta y cuatro por ciento  de los argentinos usuarios utiliza tarjetas 

prepagas lo que les ayuda a ahorrar. La analista de la consultora Ivana Recalde señaló 

que  los  celulares  afrontan  una  gradual  pero  creciente  competencia  provocando  la 

reducción de costos y aumentando los servicios, tácticas empresariales para mantener a 

los clientes.
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A nivel global el número de usuarios aumenta en mil clientes por minuto, sumando un 

millón y medio diarios según el diario digital clarín.com. La agencia consultora Standard & 

Poor’s para clarín.com declaró que la telefonía celular  y la banda ancha continúan en 

expiación en América latina, abriéndose espacio los celulares con tecnología 3G capaces 

de  conectarse  a  internet  y  a  computadoras.  Veinte  años  tardó en alcanzarse  los  mil 

millones de usuarios, ahora en tan solo cuarenta meses se subscribieron dos mil millones 

de personas al uso telefónico móvil según las investigaciones del diario digital. Seseinta y 

cinco por ciento de los celulares de tercera generación se venden en países emergentes, 

estos atraen por  la  fidelidad de transmisión de datos y voz,  además las personas se 

inclinan por los aparatos que pueden ofrecerle más que comunicación, sobre todo por la 

capacidad de entretenimiento.  Hoy las personas acostumbran a cargar música en sus 

celulares y utilizar las redes sociales. 

Los  videojuegos  son  un  ejemplo  claro  de  la  potencialidad  del  celular,  teniendo  una 

excelente  aceptación  por  parte  de  los  usuarios  que  no  descalifican  el  tamaño  de  la 

pantalla  mientras  obtienen  entretenimiento.  Los  videojuegos  ampliaron  su  público  a 

proporciones que los diseñadores hace diez años ni imaginaban, hoy plantean el mejor 

mercado para la industria más importante a nivel mundial.  Para muchos no existe una 

competencia real entre los celulares y las consolas aunque las perspectivas en el futuro 

pueden  variar.  Los  fabricantes  de  videojuegos  estiman  que  ambas  audiencias  son 

distintas más sin embargo apuestan a este nuevo mercado desde que Apple lanzó al 

mercado el Iphone el cual es año con año más sofisticado.  

Del  mismo  modo  las  películas  podrán  compartir  el  futuro  de  los  videojuegos, 

compartiéndose a través de los celulares con costos paralelos al cine o gratuitamente 

financiadas por publicidad. 
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Capítulo 5: Ley contra la piratería cibernética. 

5.1.- La famosa Ley SOPA: No más descargas ilegales.

Esta ley fue promovida por el congreso de los Estados Unidos en octubre de 2011 según 

una publicación de Peralta Delgado para el portal cibernético impre.com. Causó grandes 

controversias y se convirtió en una de las leyes más famosas en esta era, precisamente 

por ir en contra del uso popular de internet. “Stop Online Piracy Act” es su significado en 

ingles, bastante simple de entender, con intenciones que prácticamente destrozan el uso 

de red. 

La justicia  de los Estados Unidos con esta ley intenta proteger los derechos de autor 

contra páginas web que infrinjan el uso legal de libros, música o películas, costándole 

miles de dólares incluso la cárcel para los propietarios de sitos que vendan u ofrezcan 

gratuitamente estos productos sin permiso de los autores. Sumándole a la causa penal 

una restricción a la libre expresión y comunicación. Hay que mencionar que no solo los 

propietarios  de  los  sitios  sino  también  el  dueño  del  servidor  donde  se  publicó  la 

información, el proveedor del servidor de internet e incluso el que publicita en el sitio, 

deben  ser  perseguidos  según  la  ley  SOPA.  Esto  puede  generar  una  persecución 

alrededor del globo terráqueo contra cualquiera que rente un servidor norteamericano, 

para hacerle pagar el mal uso de internet. Para la ley SOPA basta una simple acusación 

sobre piratería sin prueba alguna para que se busque sancionar.  Su sistema es muy 

parecido al empleado en Chica, India o Siria, donde el gobierno clausura las páginas web 

que desea. 
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Según Alfonso Baella (2012), comunicador social especialista en estrategias electrónicas 

y  redes  sociales,  con  esta  ley  promovida  por  los  Estados  Unidos,  se  desalentaría 

totalmente  la  libre  creación,  promoción  y  difusión  del  conocimiento  por  internet.  El 

considera que la norma no solo perjudica seriamente la libertad de opinión y el carácter 

abierto de internet, sino que, perjudica a cualquiera que comente o comparta información 

en las redes sociales, bajo el pretexto de combatir la piratería y defender los derechos de 

autor. En este sentido la mayoría de los usuarios pueden ser sancionados ya que muchos 

acostumbran a  compartir  su  canción  favorita  o  el  video  más chistoso  vía  facebook  y 

Youtube.   

Alfonso Baella (2012) afirma que la creación y la difusión libre son los elementos más 

importantes de la naturaleza de internet y todas las innovaciones que se han conocido en 

las  últimas  décadas  no  hubiesen  sido  posibles  si  es  que  militara  algún  tipo  de 

regularización  de  contenidos.  “Todo  parece  indicar  que  existe  un  enorme  lobby  que 

defiende intereses económicos que no tienen nada que ver con una legítima defensa de 

los derechos de autor” (Baella, 2012). 

El  especialista alerta que al  igual  otras iniciativas  contra la  piratería cibernética  están 

siendo elaboradas en países como Inglaterra, España, Colombia y México, corriendo el 

riesgo  de  desatar  una   censura  global  que  puede  finalizar  con  el  derecho  más 

democrático de todos; la libertad de expresión. 

Finalmente los autores cuentan con el mismo derecho de expresarse y cobrar por sus 

ideas  originales,  cualquiera  que  expone  una  obra  de  arte  y  no  es  retribuido  o 

mínimamente reconocido por su aporte, puede sentirse ofendido y reclamar los derechos, 

por ese lado es positivo que se desee promulgar una ley tan importante como SOPA, más 
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sin embargo, la responsabilidad de cumplir al cien por ciento con esta ordenanza puede 

acabar  con  el  uso  completo  de internet.  Los  artistas  no  pueden  ser  culpados  por  la 

sanción sobre quienes violenten sus derechos, en definitiva los verdaderos culpables son 

los usuarios que demandan y circulan toda la información pirata. 

Al parecer el congreso de los Estados Unidos pretende encontrar ahora una legislación 

que proteja los derechos intelectuales expuestos ya que en el próximo decenio con la 

evolución constante de internet esa posibilidad puede ser imposible, si hoy parece serlo. 

Para los congresistas es momento de acostumbrar al  usuario a respetar lo que no le 

pertenece  legalmente,  de  este  modo  se  salva  económicamente  al  artista  con  sus 

productoras  y  discográficas,  en  especial  a  todos  los  productos  audiovisuales  como 

películas  y  series  que  generan  miles  de  dólares  y  empleos.  El  mundo  virtual  crece 

abismalmente y se intenta vigilar  mejor.  Aunque de bajo de todo esto igualmente hay 

intereses económicos no muy claros que favorecen a pocos. 

Se puede recordar el  caso Napster,  el  primer gran sitio para compartir  especialmente 

música entre computadoras, fue demandado por el grupo de heavy metal  Metallica, por 

muchas otras bandas menores y originó protestas de las instituciones de protección de 

derechos de autor. La habilidad de compartir archivos siempre fue una característica de 

interet y Napster era solo un buscador que facilitaba la tarea. Cuando se logró cerrar su 

funcionamiento lo único sucedido fue que sus usuarios emigraron a otras plataformas que 

les ofrecían la misma capacidad de búsqueda y descarga. En este caso el cambio exigido 

por las leyes no fue nada positivo, la piratería continuó sin filtros a través de internet. La 

ley SOPA, estando mal plantada o mal promovida, obtendrá los mismos resultados. De 

algún mundo lo prohibido es lo más buscado.
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Según Roxana Miguel (2012) en lacapital.com.ar informó en enero que más de diez mil 

portales se sumaron a la protesta contra el proyecto legal.  La estrategia de SOPA es 

cerrar las páginas web sin previo aviso y con poca investigación, lo que molesta inclusive 

a las grandes compañías. Cada uno a su manera se presentó en la protesta, Google, 

Wired,  Wordpress,  Wikipedia,  entre  muchos  otros.  Miguel  expresa  que  la  reconocida 

enciclopedia online cerró su servicio durante toda una jornada exponiendo un cartel negro 

con una leyenda “¿Podrías imaginar un mundo sin conocimiento gratuito?” (Wikipedia, 

2012), supuestamente leído por más de ciento sesenta y dos millones de usuarios en la 

versión en inglés. En otros idiomas refutaron la ley con diferentes leyendas. Google por su 

parte, en el mismo mes de enero, se expresó mediante un doodle, versión de su logo que 

remitía a la censura, al hacer click en el redirigía al usuario a una petición que reunió 

igualmente millones de firmas en contra de la ley. En el mismo texto de Miguel se puede 

leer  que  las  acciones  por  parte  de  Facebook  no fueron  cerrar  por  un día  ni  colocar 

carteles por ningún lado, simplemente sus usuarios comentaron su queja y entre ellos 

Mark Zuckerberg, CEO de la compañía expuso su posición en su perfil:  “Internet es la 

herramienta más poderosa que tenemos para crear un mundo más abierto y conectado. 

No podemos dejar que leyes poco pensadas se interpongan en el camino del desarrollo 

de Internet. Facebook se opone a SOPA...” (Zuckerberg, 2012). Recalcó estar en contra 

de cualquier ley que hiera el uso de internet, posteriormente más de ochenta y ocho mil 

usuarios compartieron el mensaje.             

Comenta Peralta Delgado (2012) que inclusive Barak Obama, presidente de los Estados 

Unidos de América, rechazó la ley SOPA por los mismos motivos expresados por Mark 

Zuckerberg y las otras compañías. Los famosos hacktivistas Anonymous realizaron en el 

mismo mes de enero cuando surgieron la mayoría de las protestas, una campaña contra 
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la  ley  a  la  cual  llamaron  BlackOut,  debido  a  que  les  parece  atenta  hacia  derechos 

fundamentales. 

Como  se  puede  observar  la  ley  ha  provocado  movimientos  masivos  en  su  contra  y 

protestas ante cualquier ley que pueda surgir después de esta. Para los usuarios es muy 

importante la libre expresión ya que por medio de internet se ha convertido un estilo de 

vida.  De  algún  modo  continuaran  intentando  parar  la  piratería,  siempre  con  distintas 

formulas que darán poco o mucho resultado, finalmente se ha convertido en una forma de 

vivir y se quiera o no hay que aceptarlo. Se ha sabido que muchos artistas han apoyado la 

libre descarga de sus materiales respetando límites, la mayoría de ellos creen que se 

verán retribuidos el doble de lo que han ofrecido.  

Para demostrar que todas esas protestas y revueltas dieron resultado en contra de una 

ley que acabaría con el fin actual de internet y el contrabando online, fue rechazada por el 

congreso americano hasta que haya un consenso. De esta forma, se sigue garantizando 

de  momento  la  libertad  de  las  páginas  web  para  publicar  enlaces  a  contenidos  con 

copyright.  Realmente  es una ley devastadora que ha sido poco analizada,  por  suerte 

tomara un tiempo para que vuelva a tomar noticia. 

Imaginarse un mundo cibernético clausurado por una simple mención de una canción o 

una receta de cocina sin tener los permisos de hacerlo, sin la conciencia que al compartir 

en Facebook o Youtube un video protegido se podría causar la censura completa de estas 

páginas. Es terrible, una completa pesadilla causada por una ley prematura. 

 5.2.- Efectos negativos y positivos para el cine.
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Es  evidente  porque  para  la  industria  cinematográfica  una  ley  parecida  a  SOPA  es 

completamente favorecedora, de este modo se evita la circulación de películas piratas 

como sucede hoy día. Los productores podrían cobrar miles de dólares a los culpables 

que incumplan con el copyrigth, sin importar si estos puedan o no pagar altas sumas. 

Siendo el cine una de las industrias más importantes para los Estados Unidos, no existe la 

duda que los castigos lleguen  a ser  severos y con esto es posible  que prolifere una 

paranoia entre aquellos que facturan ilícitamente. Hollywood siendo reconocido como el 

más afectado pasará a transformarse en el principal agresor, el monstro que finalizará 

comiéndose hasta el último centavo que puedan dejarle los litigios, hasta recuperar lo que 

posiblemente ni  siquiera estaba previsto. El área de demandas dentro de los estudios 

grandes podrá tornarse en uno de los principales departamentos con mayores ingresos 

inclusive mayores que el costo de las películas mismas que proteja. Lo que hace pensar 

que  la  ley  SOPA  se  presta  para  monopolios  y  mafias  que  perseguirán  sin  cesar  a 

sospechosos sin importar edad o profesión de estos. Es como volver a los tiempos de 

Thomas Alva Edison donde las patentes fueron tan protegidas derrochando sangre sin 

perdón.    

Hay películas  americanas que logran  superar  su  presupuesto  apenas en la  venta  de 

DVD’s,  suponiendo la  existencia  de SOPA, la  necesidad de esperar   a la  venta para 

rescatarse puede desaparecer, ya que muchas se ven afectadas aun antes de salir en 

cine debido a que entre la piratería ya se encuentran copias de baja calidad. Con SOPA 

aumentaran  las  estadísticas  de  la  audiencia  real  por  película,  paso  positivo  para  la 

industria,  más  sin  embargo,  en  el  cine  latinoamericano  no  sucederá  lo  mismo, 

primeramente porque muchas películas no logran obtener permiso para salir en DVD, y 

los clientes perdidos en la piratería serán arrastrados obligatoriamente por las compañías 

extranjeras para que consuman únicamente sus productos originales.  Con una ley tan 
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fuerte  desaparecerán  los  sitios  web  donde  puedan  circular  producciones  de  bajo 

presupuesto, ya que estas suelen copiar música o libretos. 

El usuario de internet con temor a ser sancionado no tomara tiempo de buscar aquella 

película inédita que aun no ha salido en pantalla y las producciones que no cuenten con 

contrato  con  alguna  distribuidora  serán  aun  más  difíciles  de  encontrar.  Aunque  se 

clausuren miles de páginas con contenido pirata,  aquellas  realizaciones  libres  que se 

pueden  compartir  sin  permiso alguno  o  sin  copyright  serán opacadas por  los  nuevos 

sistemas  y  plataformas  de  distribución  como  Netflix,  Google  Play,  etc.  Primeramente 

porque estas nuevas formas cuentan con los recursos suficientes para generar publicidad 

y acercamiento con el público joven sobre películas comerciales.  

Por  otro  lado  analizando  SOPA,  como  se  ha  mencionado  puede  perjudicar  el 

funcionamiento  libre  de  internet,  aunque  puede  apoyar  a  que  las  distribuidoras  y 

exhibidoras que excluían el cine latinoamericano lo tomen en cuentan, debido a que no 

tendrán complicaciones con la piratería que actualmente aniquila  las películas de bajo 

presupuesto dejando un déficit como ganancia. Igualmente la ley originará la aparición de 

nuevas  distribuidoras  independientes  o  ramificaciones  de  las  grandes  compañías  se 

dedicaran  a  la  venta  de  películas  con  presupuestos  alternos  a  lo  acostumbrado  por 

Hollywood. No habrá espacios para la distribución online de películas latinoamericanas al 

menos que los sitios ya establecidos legalmente tomen el control, de este modo se pierde 

totalmente la batalla por cobrar propiedad y derechos sobre las pantallas existentes. 

El cine de América Latina precisa que sus estados generen leyes proteccionistas contra el 

cine de mayor consumo mundial, para darse a conocer, para venderse adecuadamente, 

para que cobre un verdadero sentido de recuperación y con ello tenga su propia identidad, 
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ley SOPA no apunta precisamente hacia estas necesidades y genera nula competencia 

con los estudios grandes. Si las compañías importantes de distribución y exhibición no se 

interesan en el  cine nacional aplicada la ley,  muy difícilmente se impulsará el cine de 

manera independiente como hasta ahora lo ha intentado, si en la actualidad no obtiene 

buenos resultados remando por su cuenta lo más seguro es la tragedia. Igualmente como 

se ha dado a entender no hay que permitir el control total de las distribuidoras sobre las 

películas nacionales, hay que obligarles a distribuirlas sin ofrecerle los derechos al cien 

por ciento, ya que al hacerlo compraran las películas solo por cumplir con las ordenanzas 

del estado sin ofrecerles mayor importancia en su difusión. 

En  países  como  en  México  y  Colombia  donde  existe  un  alto  índice  de  piratería  lo 

recomendable  técnicamente  es  la  aplicación  de  leyes  similares  a  la  propuesta  por  el 

congreso americano. Sin que aniquile a la industria propia por su puesto. Estas leyes que 

sancionen la piratería cibernética deben abrir paso a los nuevos modelos de distribución y 

no obstaculizarlos. Hay que dar a conocer el cine que no llega a las salas, por la vía legal 

objetivamente para descubrir el modo en que pueda auto retribuirse.

SOPA  llega  a  detener  la  publicidad  que  genera  la  libertad  de  uso  de  productos  en 

copyright. Por ejemplo, una película mexicana con insumos mayoritariamente nacionales 

y préstamos americanos, queda activa dentro de la ley, por lo tanto una copia pirata en 

Japón puede ser sancionada, si bien el país asiático no está dentro del mercado sugerido 

en la venta original. Se pierde la oportunidad de darla a conocer gratuitamente a través de 

un  procedimiento  alternativo.  Definitivamente  con  la  piratería  se  adquieren 

reconocimientos del público, los nombres de los artistas se dan a conocer de la misma 

manera, por ese lado no hay afectación a la intelectualidad de la obra.
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Tal  vez  una  modificación  conveniente  a  la  tajante  ley  es  permitir  espacios  web  que 

almacenen  fragmentos  de  las  obras   a  disposición  de  cualquiera,  por  ejemplo;  la 

circulación de un tráiler  cinematográfico en distintas calidades y compresiones,  tantas 

como los usuarios lo hayan modificado sin permiso y sin importar sancionarlos ya que la 

obra completa está intacta. Google libros hace algo semejante para proteger los derechos 

de  autor,  las  personas  pueden  encontrar  libros  completos  o  muestras,  estas  últimas 

contienen un menor número de páginas que el original completo para evitar la piratería de 

libros valiosos, ahí mismo se pueden conseguir los enlaces para comprarlos, los cuales 

pueden ser mandados físicamente al buzón de los hogares o a la bandeja de entrada de 

cualquier  email en formato digital.  Con SOPA imposible seria darle  una hojeada a un 

resumen realizado por Google. 

Las leyes tienen aspectos positivos y negativos dependiendo de  cómo se analicen y para 

qué fin han sido creadas. Lo más productivo en este caso es la neutralidad, ya que el 

poder de SOPA o de cualquier otra ley poco abordada en su criterio y aplicada con pobres 

fundamentos,  obtendrá  sin  duda  el  rechazo  del  público  que  consume  piratería  por 

necesidad. Perjudicial llega a ser que dejen de mirar cine al estar lejos de su alcance, 

primero no puede obligarse a las personas ver o no ver una película, esta decisión es 

individual,  cada uno  es  libre  de  hacerlo,  del  mismo modo debe serlo  el  cine  que  es 

colectivo  y  no  un  espectáculo  exclusivo.  No  hay  que  proteger  el  cine  del  mismo 

consumidor, sino de las industrias que desean monopolizarlo. Concluyendo con esta idea 

es comprensible por que la ley conservadora cuenta con aspectos negativos de mayor 

dimensión  que  los  puntos  positivos  presuntamente  alcanzados  por  la  misma.  Aunque 

también hay que neutralizar un poco estas palabras pues es muy obvia la destructividad 

de la piratería; mientras no se falte el respeto hacia la parte creativa y se reconozca la 

71



 

labor de los autores no es que sea justificable el robar pero eso es lo más valioso y lo que 

realmente los artistas buscan cuando concluyen su trabajo. 

5.4.- Caso Blockbuster y Megaupload.  

     

Blockbuster  y  Megaupload  tienen  mucho  en  común,  no  solamente  los  conflictos  que 

enfrentan  y  enfrentaron  durante  su  cierre,  ambos  por  diferentes  cuestiones  que 

simplemente se relacionan. 

En el año 2010 la casa matriz de Blockbuster en Estados Unidos se declaró en bancarrota 

por  más de noventa  millones  de dólares  y  dejó  de enviar  fondos a  la  filial  argentina 

provocando paulatinamente la bancarrota de los locales nacionales, según José Crettaz 

(2010). En Argentina clarín publicó en noviembre del mismo año que en el país la cadena 

de alquiler de películas y videojuegos más grande del mundo, llegó a tener cuatrocientos 

empleados,  noventa locales,  un millón de clientes y una facturación anual de ochenta 

millones de pesos, jurídicamente pudo haber sobrevivido sin el aporte de la casa matriz, 

sin embargo,  la mala facturación provocada por una mala administración llevó todo al 

desastre. Muchas personas consideran que la caída del distribuidor estaba predicha con 

antelación, lo suficiente para evitar la tragedia. 

Una  de  las  principales  declaraciones  de  los  empresarios  norteamericanos  fue  que 

Blockbuster se vio afectado por la creciente piratería callejera y online, que según Belén 

Conti (2010) factura setecientos millones de dólares anuales a nivel mundial, capturando 

entre el setenta y ochenta por ciento del mercado; mientras que el alquiler legal tiene una 

ganancia estimada de trescientos millones de dólares, apenas entre el veinte y el treinta 

por ciento del mercado; en otros números las ventas de películas legales alcanzan seis 
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millones de copias vendidas mientras la piratería con una brutal ventaja vende setenta 

millones estimativamente. 

Los  precios  entre  la  piratería  y  la  renta  se diferencian  mucho  entre  sí,  mientras  una 

película en la calle se puede adquirir entre cinco y diez pesos, el alquiler cuesta cuatro 

veces lo mismo, por lo tanto las personas prefieren tener las películas en casa por un 

valor mucho más bajo sin el compromiso de tener que devolverlas después de verlas. El 

precio elevado del alquiler de Blockbuster no era propio solamente de la calidad y del 

prestigio que contaban los establecimientos, Belén Conti (2010) expone que el cuarenta 

por ciento de cada película rentada representaba una carga tributaria difícil de sostener, 

además estando legalizado el comercio tenían que pagar renta de local, sueldos y cargas 

sociales; los “manteros” como se les llama a los vendedores callejeros, obtienen casi un 

noventa y cinco por ciento bruto en ganancia y no tienen la obligación de pagar impuestos 

y ningún otro deber. Según José Crettaz (2010) entre el 2006 y el 2008 existían seis mil 

videoclubes  solamente  en  Capital  Federal,  actualmente  solo  quedan  menos  de 

setecientos y van cerrándose poco a poco como efecto domino, cada vez es más difícil 

encontrarse con alguno de ellos.    

La crítica popular  manifiesta que la deuda pudo evitarse si la cadena internacional  se 

hubiera adaptado a los nuevos mercados, especialmente a la tecnología que le permitiese 

rentar  y  vender  por  internet.  Es  muy  cierto  este  pensamiento,  actualmente  cualquier 

negocio comienza idealizándose en el espacio cibernético, las personas suelen pensar 

primero en el funcionamiento digital anteriormente al comercio que se realiza persona a 

persona porque al estar online se obtiene mayor cobertura. A esto se debe el éxito de 

Netflix y de Itunes, entre otras marcas.   
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Verdaderamente el futuro se encuentra en internet, sin exageración estas palabras son 

muy ciertas, desde hace algunos años se han comprobado los beneficios de trabajar en 

red y nunca dejan de sorprender los resultados. Día tras día técnicos y programadores 

intentan  aplicar  internet  en  cientos  de  objetos;  ya  lo  hicieron  con  neveras,  cocinas, 

duchas, ventanas, etc.; en el celular internet es un éxito; en el auto ha traído muchas 

ventajas; en la observación espacial fructuosas investigaciones con increíbles resultados. 

Prácticamente en poco tiempo cualquier objeto contará con internet, pensado para facilitar 

la  vida  de  los  usuarios.  La  mayoría  lo  usa  por  diversión,  algunos  pocos  para  ganar 

millones  de  dólares  con  él,  por  ejemplo  Google  que  tiene  más  dinero  que  algunas 

naciones.  Megaupload entendió el  futuro de la distribución y en el  año 2005 se dio a 

conocer, por un tiempo hizo mucho dinero y se colocó en la decima tercera página más 

visitada  y  el  principal  lugar  de  almacenaje  de  archivos  en  línea  a  nivel  mundial.  Su 

propietario Kim Dotcom a principios del año en curso fue acusado por el FBI de piratería y 

lavado de dinero, la seguridad de los Estados Unidos interrumpió el servicio de la página. 

Kim  no  se  ha  dado  por  vencido  y  ha  anunciado  el  futuro  de  su  nuevo  dominio, 

presumiendo que pronto se conocerá el verdadero futuro de internet. 

Megaupload  era  un  servicio  de  almacenamiento  de  archivos  que  permitía  subirlos  y 

descargarlos  de  internet,  ofrecía  enlaces  para  que  cualquier  usuario  pudiera  copiar 

documentos; películas, libros, música, fotografías, etc. Ofrecía dos cuentas para poder 

utilizar sus servicios, una gratis con velocidad reducida y una premiun que costaba diez 

dólares mensuales, la cual permitía descargar sin los contados tiempos de espera para 

hacerlo, esta última contaba con ciento ochenta millones de usuarios registrados según 

eleconomista.mx (2012). La página fue cerrada por infringir el uso de material protegido 

por  derechos  de  autor  poco  tiempo  después  de  que  el  congreso  de  Norteamérica 
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propusiera la ley SOPA, aunque no se califica la acción del gobierno americano bajo esta 

ley las condiciones ejemplificaron cual sería el trabajo de SOPA. 

Según Danny Salas (2010) para omicrono.com, el FBI acusa a Megaupload por sostener 

una red online de piratería que generaba más de ciento setenta millones de dólares en 

procesos criminales y daños a los propietarios de los derechos intelectuales de las obras 

alojadas en sus servidores que sumaban en total quinientos mil millones de dólares.  

Como se puede observar, Megaupload era un éxito total, lamentablemente consumía a 

los clientes que debieron pertenecer al circuito legal, Blockbuster se vio afectado por este 

motivo,  las  personas  dejaron  de  ir  a  los  establecimientos  prefiriendo  obtener 

gratuitamente las películas desde su computador. El mercado online es y era una de las 

alternativas para salvar a la compañía de videos, si los directivos hubieran organizado la 

digitalización de las películas para la venta y alquiler por internet la tragedia pudo quizás 

haberse evitado o mínimo haber dejado una deuda menor. El éxito de Netflix o de Itunes, 

es  un  ejemplo  actual  del  verdadero  futuro  de  la  distribución  cinematográfica.  Los 

videoclubes se encaminan al estado de culto a donde solo los verdaderos cinéfilos y los 

clasistas preferirán visitar. 

En México a pesar de la piratería incontrolable de música, video juegos y películas, aun 

Blockbuster sobrevive. Es poco sabido en Argentina que en aquel país la renta en los 

locales subsiste gracias a la mentalidad de sus clientes que prefieren entretenimiento de 

calidad  asegurada.  Los  videojuegos  también  juegan  un  papel  fundamental,  muchos 

difícilmente se consiguen entre la piratería debido a que pare ser usados se aplica un chip 

a las consolas, esto llega a ser costoso y poco confiable y comprarlos legalmente cuesta 

mucho dinero. A demás Blockbuster México cuenta con promociones muy atractivas como 
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rentas  gratis  cada  cuatro  películas,  regalos  importantes,  martes  y  jueves  económico, 

revistas de cine a la venta, cafetería, muñecos de colección en oferta y sobre todo que se 

encuentra en las redes sociales como Facebook y Twitter donde constantemente hace 

publicaciones divertidas de interés general, hace regalos, también promociona trailers y 

libros. Hay que recalcar que cada local de Blockbuster jurídicamente puede funcionar sin 

su casa matriz, en México han dado un paso al frente con el manejo de internet, su futuro 

ellos mismo podrán elegirlo.

A México le espera un camino parecido al que quiso el congreso de los Estados Unidos 

construir,  según  Pepe  Flores  (vanguardia.com.mx,  2012)  la  Cámara  Nacional  de  la 

Industria Cinematográfica, la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y las 

asociaciones nacionales de intérpretes y actores, apoyan una multa de dos punto cinco 

millones  de  pesos  mexicanos,  aproximadamente  trescientos  veinticinco  mil  dólares,  a 

quien aloje,  comparta,  suba o descargue piratería.  Estas asociaciones opinan que las 

multas millonarias son las alternativas para evitar el mercado negro y los procedimientos 

contra quienes practiquen la piratería solo podrán ser comenzados por los autores de la 

obra violada. Políticamente no hay nada encaminado aunque los representantes de cada 

asociación  se  encuentran  seguros  de  que  serán  apoyados  ya  que  el  estado  les  ha 

reconocido que hace falta seguridad online y este tipo de propuestas. 

Capítulo 6: Los nuevos medios de distribución y exhibición cinematográfica.

6.1.- La potencia distribuidora - exhibidora de un teléfono celular.
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En capítulos anteriores se ha ido repitiendo la importancia de los medios actuales no 

utilizados  para  este  propósito  de  distribución  –  exhibición  que  cuentan  con  una 

potencialidad  muy  importante,  que  pueden  salvaguardar  al  cine  latinoamericano 

rechazado de las  salas cinematográficas.  El  celular  es uno de los medios  con mayor 

alcance actualmente, el número de aparatos y de usuarios existentes es mayor que las 

butacas  y  los   televisores  en el  mundo.  Para  recordar  lo  visto  en  el  capítulo  cuatro, 

solamente en Latinoamérica hay quinientos millones de celulares y los clientes llegan de 

mil por minuto. Casi ochenta y seis millones de celulares se encuentran en México, casi 

doscientos millones en Brasil y en Argentina hay mas celulares que personas. Suficiente 

convicción para tomar este aparato como una de las mejores herramientas del futuro, 

muchos celulares inteligentes tienen la capacidad de encender el televisor e inclusive dar 

arranque a los autos de lujo. Al celular le esperan muchísimas más funciones por delante. 

Algunos críticos consideran que en un futuro no muy lejano el celular podrá controlar todo 

mecanismo en los hogares y fuera de ellos. En Youtube es posible encontrar un video del 

futuro  visto  por  Microsoft,  en  este  se  muestran  diferentes  pantallas,  la  mayoría  de 

dimensiones  parecidas  a  la  de  los  celulares  y  las  tablets,  funcionando  de  manera 

increíblemente  inteligente  dentro  de  los  supermercados  para  marcar  los  precios  e 

indicarle a los consumidores donde encontrar su producto favorito;  en una imagen del 

video se muestra a una mujer sacando una fotografía con su tablet a la pantalla de una 

sala  de conferencias,  al  hacerlo  copia  la  información  completa  de forma manipulable 

como si la presentación hubiera sido hecha por ella misma; en otro momento una persona 

lee el diario, las hojas tan delgadas como las actuales muestran imágenes en movimiento, 

videos en vez de fotografías y textos con la capacidad de ser aumentados. En fin, los 

futuristas de Microsoft marcan el 2019 como el año perfecto para este tipo de tecnologías 

que hoy parecen sorprendentes y difíciles de manipular. 
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Si  compañías  importantes  encuentran en las  nuevas pantallas  funciones nunca antes 

vistas empleándolas para simplificar las labores de las personas, porque no usarlas para 

el  uso  del  entretenimiento  cinematográfico.  Kinect,  igualmente  de  Microsoft,  es  una 

consola  que  se  opera  sin  la  necesidad  de  controles  manuales,  gracias  a  un  sensor 

responde  a  los  movimientos  corporales  de  los  jugadores,  por  ejemplo;  cuando  estos 

mueven un brazo, los personajes de los video juegos simulan su desplazamiento,  así 

Kinect permite crear avatars con respuesta en tiempo real. Posiblemente en algún futuro 

con esta misma funcionalidad las personas podrán actuar en sus películas favoritas.   

Netflix es una las aplicaciones más conocidas por la cual se alquilan películas. No cuenta 

con  estrenos,  sus  propuestas  son  éxitos  de  los  ochentas  y  noventas,  ha  perdido  un 

distribuidor importante y esto ha provocado la baja continua de los usuarios inconformes. 

Como la operación con este servicio se realiza bajo contrato no es posible la visualización 

simultanea  de  dos  videos  en  el  mismo  momento,  para  ello  se  requiere  una  cuenta 

costosa.  Muchos  usuarios  expresan  su  descontento  con  esta  política  debido  que  al 

principio del funcionamiento de Netflix era posible ver varios videos a la vez. La mayoría 

de los usuarios de teléfonos inteligentes saben que además este servicio no se encuentra 

disponible  para  todos  los  modelos  y  marcas,  por  ejemplo;  excluye  todo  lo  que  es 

BlackBerry. En fin, tiene muchas ventajas y desventajas, y todavía hay oportunidad de 

competirle gracias a que ninguna compañía de este tipo ha subido al podio, aunque no es 

prácticamente nuevo este servicio a penas ahora parece una moda. Actualmente varios 

servidores de internet y telefonía intentan entrar en este mercado, variando únicamente el 

precio  y  los  modos de pago porque el  contenido  sigue siendo  el  mismo,  no atrae ni 

convence como lo pudo hacer algún día Bluckbuster
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Los  celulares  son  la  herramienta  que  los  productores  cinematográficos  han  estado 

buscando  sin  saberlo.  Cada  vez  con  mayor  velocidad  y  memoria,  resolución  HD, 

prácticos,  portátiles,  batería  de  larga  duración,  etc.  Día  con  día  van  adquiriendo  las 

características necesarias para convertirse en importantes salas de exhibición. Aquellas 

películas que no encuentran espacio en otras pantallas pronto tendrán su oportunidad de 

tener  una  cobertura  aun  mayor  a  la  deseada.  El  contra  punto  de  esta  propuesta  se 

encuentra en la mentalidad de los realizadores que fijan su mirada a las pantallas de los 

cines,  porque hoy en día  es  lo  más atractivo  y  su  valor  sentimental  es  muy grande. 

Muchos  sienten  vergüenza  al  realizar  películas  que  no  pueden  ser  vistas  en  cines 

importantes, quizás por el miedo de fracasar y defraudar a sus seguidores. Eso es hoy 

cuando las pantallas  gigantes dominan y han dominado desde su invención,  pero los 

cambios  surgirán  en  poco  tiempo  el  día  de  mañana.  Realmente  los  usuarios  van 

cambiando la forma de mirar cine mucho más rápido que los realizadores adaptándose a 

ellos, esto último es un gran problema. 

El cine latinoamericano lamentablemente no tiene las puertas aseguradas en los cines, 

las barreras de distribución y exhibición son muy grandes en el  formato convencional, 

pero nada impide que las películas recién terminadas tengan estrenos vía online para 

celulares o computadoras. Estos espacios son un desperdicio al no utilizarlos. Hay que 

recordar  que las  personas en poco tiempo se acostumbraron a  comprar  y  descargar 

música y libros por internet, los servidores como Youtube están sirviendo para que las 

personas se acostumbren a consumir videos desde la comodidad que ellos elijan. Los 

usuarios rápidamente se acostumbran a ver cine por medio de los celulares si  se les 

ofrece la oportunidad y las ofertas para hacerlo; miles de personas viajan en colectivo 

todos los días, marcando distancias de una a dos horas desde su salida a su destino, 
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tiempo suficiente para repartirlo en una lectura, un video juego, una serie de televisión o 

una película recién estrenada. 

En este momento cualquiera puede tomar su celular y observar las dimensiones de su 

pantalla,  si  la  primera  razón  es  la  incomodidad  de  su  tamaño  para  ver  películas,  al 

encenderlo y recordar la cantidad de video juegos que han disfrutado, de los videos que 

han visto a través de Youtube o de los mensajes leídos sin complicaciones; porque no 

aceptar la posibilidad de disfrutar algo más. Algún día la publicidad y las noticias llegaran 

en  video  por  medio  de  los  móviles  y  los  contactos  favoritos  podrán  dejar  un  video 

mensaje, lo que hará mas divertido e interactivo este modo de comunicación. 

No hay que subestimar la potencialidad de los celulares,  han unido a personas sin la 

necesidad de cables y su futuro no pasará inadvertido. Solo hay que convencer a los 

realizadores para que este medio sea su nuevo distribuidor-exhibidor, no se trata de una 

tarea que no se pueda realizar, miles de películas quedan fuera del circuito al escasear el 

espacio de pantalla dominado casi en su totalidad por el cine norteamericano. Con este 

medio en propuesta el espacio estará siempre disponible, a cualquier hora, en cualquier 

lugar  con  conexión  o  sin  ella  como  el  cliente  y  los  productores  lo  deseen.  Los 

consumidores podrán descargar o mirar vía streaming sus películas en venta o alquiler, 

sin la necesidad de respetar horarios de boletería, con una cartelera mucho mayor que la 

actual capacidad de los cines.   

6.2.- La propuesta de un nuevo formato.

Ciertamente no es necesario  crear un nuevo formato contenedor  o coder,  palabra en 

ingles muy usual en el medio, para poder reproducir películas en los celulares, pueden 
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utilizarse  los  existentes  como flashplayer  o  3gp.  Así  cualquier  aparato  podrá  leer  los 

archivos  que  se le  carguen  sin  preocupaciones.  Lo  que  consiste  en armar  un  nuevo 

formato es preparar a los realizadores a pensar también en las posibilidades de aparecer 

en pantallas más chicas, lo cual también puede traer beneficios al momento de producir 

ya que como la calidad será diferente los gastos pueden reducirse, una ventaja importante 

si desde el principio se planea salir únicamente en este formato de pantalla. 

Tampoco  se  debe  malinterpretar  que  pasar  a  una  pantalla  más  chica  perjudicara  la 

calidad en todos los aspectos; pueden realizarse las mismas historias con las mismas 

personalidades actorales,  su postproducción es la  misma en el  momento de montaje, 

edición y efectos especiales, simplemente cambia la forma de codificar y los costos de 

producción. Una pantalla chica no necesita presentar archivos que fueron realizados con 

cámaras de resolución 2k o 4k,  ni  necesariamente con cámaras HD en 1920 x 1080 

pixeles. Al no usar estos formatos la calidad de una buena realización no se perjudica ni 

tampoco  por  abaratar  costos  serán  malas  películas.  Aunque  estos  formatos 

especialmente  los  digitales  HD  pueden  respetarse  si  los  usuarios  llegan  a  tener  la 

oportunidad  de  utilizar  el  celular  como  disco  duro  extraíble  para  conectarlos  a  sus 

computadoras o televisores. Sí el futuro tecnológico permite que así sea. 

No hay que temerle a la pantalla chica, sin referirse al televisor que ahora pasó a ser 

pantalla  media;  ha conseguido estar en el  bolsillo  de la mayoría de la población y ha 

ganado un lugar elemental al punto de ser el mejor amigo del hombre, si no fuese así, no 

cualquiera se enviciaría  horas con el. Esta es la realidad, la vida no es igual sin celular.   

Cuando falta un celular o saldo, las personas pueden sentirse mal, desesperadas por no 

poder comunicarse, habiendo otros medios para hacerlo. El celular es tan necesario que 

no  se  puede  despegar  de  la  vida  de  sus  propietarios.  “Si  piensas  en  el  Iphone, 
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seguramente es el objeto que mas usas en tu día. Es un producto que llevas contigo todo 

el tiempo. Esta relación tan única…” (Jony Ive, 2012).  Estas últimas palabras son del 

vicepresidente  de  diseño  de  la  compañía  Apple  que  desarrolla  el  famoso  Iphone  5, 

pronunciadas en el video de presentación del nuevo dispositivo. 

Ha  llegado  a  ser  así  debido  a  que  las  capacidades  del  celular  se  extienden  muy 

seguidamente gracias a los desarrolladores tecnológicos que en competencia comercial 

innovan para lucir dispositivos más atractivos que los de anterior generación.    

6.3.- Ventajas y desventajas para vender películas para celular. 

Algunas de las ventajas y desventajas han ido nombrándose prácticamente a través de 

todo el  ensayo,  aunque no siempre con detalle.  Una de las superioridades del  móvil, 

mencionada párrafos atrás, consiste en utilizarlo como disco duro extraíble; las personas 

pueden cargar varias películas que descargaron u obtuvieron vía bluetooth y reproducirlas 

en los televisores gracias a una conexión por cable USB o por el mismo bluetooth. De 

este modo los espectadores se convierten en socios de la producción al ser distribuidores-

exhibidores. Igualmente se abaratan los costosos procesos de distribución y transporte de 

material sensible como lo es el fílmico. Las mismas personas con el famoso de boca en 

boca publicitan el contenido de su celular. Cada vez que compartan las películas crean 

una cadena de espectadores. 

Las películas que puedan comprarse también deben tener la posibilidad de compartirse 

gratuitamente según los permisos de los autores, sino, para evitar la piratería los archivos 

descargados  pueden  estar  encriptados,  es  decir,  con  una  clave  que  no  logre  ser 

fácilmente desbloqueada o hackeada, ofreciendo únicamente la posibilidad de visualizar 

desde el celular que tuvo la propiedad de descarga. Así los estrenos continuaran a la 
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venta y no en la clasificación de comprar y compartir.  Considerando el tamaño de las 

pantallas los precios deben ser muy accesibles para el consumidor y de vez en cuando 

varias películas deben pasar de estar encriptadas al modo gratis o a costar muy poco.   

Todo material audiovisual a vender o alquilar hay que concentrarlo en un sitio por internet 

para su fácil acceso, al cual para entrar no necesariamente hay que contar con internet. Al 

colocar maquinas servidoras con el mismo catalogo online y que este se renueve como 

sucedan los cambios de la pagina central, los clientes pueden acercarse y buscar por 

genero una película  de su interés,  pagarla  y en ese momento recibir  la  descarga vía 

bluetooth,  todo  el  procedimiento  como  si  las  personas  operaran  una  rockcola  o  una 

maquina de café. En Japón de este modo venden cigarrillos, casi todo tipo de comida e 

inclusive se paga por mujeres. No puede prohibirse este tipo de sueños futuristas ya que 

nadie sabe con certeza lo que será el día de mañana. Las películas en 3g pesan entre 

sesenta y doscientas megas, por lo tanto su descarga se completa en menos de cinco 

minutos, una maquina servidora del tamaño de una computadora puede contener miles de 

películas.

Películas HD de mayor dimensión serán exclusivas de la página de internet. Inclusive se 

podrían adquirir  por  medio  de tarjetas prepagas vendidas en los kioscos;  los  clientes 

toman las tarjetas que por enfrente tienen el diseño y titulo de la obra, por detrás una 

barra gris para raspar de donde se obtiene el código de descarga, al ingresarlo como 

número  telefónico  la  respuesta  inmediata  es  el  proceso  de  descarga,  esta  operación 

podría realizarse sin internet.    

Las películas que hayan pasado tres o cinco años después de su estreno comienzan a 

cambiar de costo hasta adquirir la característica de poder ser compartidas gratuitamente 
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desde todos los medios posibles. Lo que podría convertirse en piratería y desventaja, es 

todo lo contrario con este método propio de relaciones públicas. Hay muchas formas de 

vender las películas, ya se mencionaron algunas ideas; las maquinas servidoras, tarjetas 

prepagas e internet. Habrá muchas otras formas que irán apareciendo con la creciente 

popularidad que alcance el  cine en la  pantalla  chica.  De este modo se ejemplifica  la 

versatilidad,  una  de  las  principales  ventajas  comerciales   del  teléfono  móvil,  el  cual 

permite constantemente seguir creando nuevas funciones para darle. 

Una de las propiedades indiscutibles de esta propuesta es que ninguna película puede 

quedar  fuera  excepto  aquellas  que  infrinjan  la  política  de  ayudar  al  cine,  como  la 

pornografía. Fuera de ello, habrá más espacio de exhibición que las contables salas de 

las grandes ciudades únicamente en los bolsillos del público.  

Una de las desventajas es el actual rechazo de utilizar el celular para mirar películas de 

larga  duración.  Pero  insistiendo  en  el  tema,  muchos  lo  utilizan  por  más  tiempo 

mensajeando o jugando video juegos así que no hay diferencia por distinguir, solo falta 

acostumbrarse  al  nuevo  uso.  Algún  día  los  mismos  celulares  podrán  convertirse  en 

proyectores  de  tercera  dimensión.  Las  videoconferencias  en  la  actualidad  pueden 

realizarse por medio de los aparatos; llegaran a cumplir la fantasía de Start Trek, G.I. Joe 

y de otras películas de ciencia ficción donde pequeños dispositivos tele transportan a las 

personas  y/o  tienen  la  capacidad  de  proyectar  hologramas  en  tercera  dimensión  de 

personas que están en llamada. Por ahora hay que conformarse con las características 

que van siendo comunes; cámara HD, pantalla touch retina, buen tamaño, peso, larga 

duración  de  batería,  etc.  La  practicidad  coloca  al  celular  como  el  mejor  espacio 

cinematográfico aun desaprovechado por el cine latinoamericano. 
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6.4.- Oportunidades en otros medios.  

El  cine  latinoamericano  verdaderamente  necesita  ayuda  y  las  herramientas  para 

sobresalir están siempre al alcance, únicamente que no están explotadas. Alrededor de 

los  lugares  constantemente  nuevas  pantallas  están  expuestas  esperando  a  ser  más 

interactivas.  Su  movimiento  interno  comenzará  a  modificar  la  forma  de  expresar  sus 

propósitos. Imágenes sobre y dentro del transporte urbano, los carteles callejeros, tendrán 

la capacidad de comunicar, si los realizadores no optan por el formato en celular, siempre 

habrá otras alternativas que podrán competir con la pantalla gigante. 

Conclusiones  

Con el  tiempo el  cine se convirtió en uno de los espectáculos con mayor  número de 

espectadores, hoy es la industria que deja mayor beneficio económico solo por debajo de 

los videojuegos. Igualmente el mundo cinematográfico está controlado prácticamente en 
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su totalidad por una sola empresa; Hollywood, que presume tener los mejores productores 

y realizadores,  además es propietario de las distribuidoras más importantes, suficiente 

para mantener ventaja en las pantallas de los cines.  

Las distribuidoras compran las películas a las productoras y se acercan a los exhibidores, 

tienen un trabajo fundamental y muy especial. Se encargan de la publicidad alrededor de 

los estrenos, las copias a realizar, recomiendan cuando poner o sacar una película de 

cartelera, saben cuántos espectadores se han presentado a la función, que marketing 

generar, etc. Pero su política monopolizada no es muy justa, extorsiona a los exhibidores 

para que solo presenten cine comercial americano provocando un desequilibrio entre las 

ofertas,  más  tiempo  aparecen  películas  extranjeras  que  nacionales.  Demasiadas 

producciones nativas son excluidas del circuito donde finalmente podrían recuperar su 

inversión, castigo que aniquila la posible existencia de una industria de carácter propio. 

No  necesariamente  son  películas  independientes  o  de  bajo  presupuesto  las  que  no 

consiguen  un  distribuidor  para  su  llegada  al  cine,  el  efecto  provocado  por  las 

distribuidoras extranjeras afecta de forma pareja a toda producción sea comercial o no. 

 El cine americano captura el noventa por ciento del espacio y tiempo en las pantallas de 

toda Latinoamérica, en algunos países el problema es más severo que en otros. Es una 

de las  razones por  la  cual  prolifera  la  piratería  ya  que acceder  a  una función puede 

costarle  al  espectador  una  cantidad  que  no le  parece  correcta  entonces  consume el 

producto  pirata.  Los  estados  deben  ofrecer  leyes  que  protejan  la  integridad  de  las 

realizaciones originadas en la región, darles más tiempo en exhibición para apoyar su 

recaudación. En México las autoridades cinematográficas aportan setenta por ciento más 

a  la  producción  que  a  la  distribución,  creyendo  que  es  más  importante  terminar  las 
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películas que venderlas, solo por superar cifras que indican cuantas producciones se han 

hecho anualmente.  

En algún momento la televisión impactó acaparando a los espectadores cinematográficos, 

le tomó al cine un tiempo volver a recuperarse. En la actualidad las taquillas se ven de 

nuevo afectadas debido a que el espectador tiene otras alternativas para ver las mismas 

películas  que  ofrecen  en  cartelera.  Los  nuevos  medios  de  exhibición  no  dañan 

directamente a los productores, mientras no se consuma piratería, los espectadores no 

llegan a las butacas y es ahí donde las cadenas se ven perjudicadas. El celular no estará 

infringiendo ninguna norma legal si se elige como nuevo medio distribuidor-exhibidor, el 

cine continuará con su funcionamiento de forma alterna a las salas convencionales y con 

otro  valor  más  accesible,  mientras  las  cadenas  de  exhibición  excluyan  a  una  gran 

cantidad de películas nacionales, estas serán las únicas afectadas.

Los  realizadores  latinoamericanos  deben  tener  mayor  comunicación  entre  sí,  con  la 

prensa  y  con  el  público  que  finalmente  son  quienes  deciden  su  éxito.  Deben  exigir 

mayores  derechos  para  que  sus  películas  salgan  al  cine  y  antes  de  emigrar  a 

Norteamérica  para  buscar  fortuna  como  muchos  lo  hacen,  busquen  ayudar  a  la 

cinematografía de la región. 

El  ensayo  expuso  durante  todos  los  capítulos  estadísticas  y  porcentajes  de  la 

problemática, se contaron las pérdidas económicas del cine por culpa de la piratería. Se 

mostró el promedio de las películas latinoamericanas, especialmente de Argentina, Brasil 

y México, que quedan fuera del circuito y se dio a conocer la causa. Se observó el control 

de  las  distribuidoras  internacionales,  la  debilidad  de  las  cadenas  de  exhibición;  se 

analizaron los empleos directos e indirectos que se ven beneficiados por la venta de una 
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película; los factores decisivos para un mercado circular, para que funcione en el futuro 

una industria propia de esta región; se mencionó a la distribución y proyección simultanea 

como apoyo al cine, junto con la financiación colectiva como propuesta para reunir fondos. 

Sobre todos los temas, el celular como principal distribuidor-exhibidor debe cerrar este 

ensayo, ya que es la solución que mejor conviene para sustentar al cine latinoamericano. 
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