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Introducción 

La historia del cine es compleja, ya que se puede estudiar y analizar a esta 

manifestación artística audiovisual desde diferentes y variados aspectos. El cine es un 

formato narrativo basado en el registro de imágenes en movimiento y la conjunción con el 

registro de sonido. Es un arte que ha pasado por varias etapas a lo largo de su historia 

de más de 100 años. Es una industria que ha sabido reinventarse constantemente, para 

continuar ocupando un lugar importante en el consumo de entretenimiento de la 

sociedad.  

 En este Proyecto de Graduación se tratará a la cinematografía en tres 

dimensiones como la nueva tendencia de la industria del cine. Una tendencia actual 

basada en una propuesta sensorial que modifica la forma en la cual los espectadores 

perciben y por ende consumen cine en la actualidad. La elección de este tema y el 

abordaje de esta problemática nacen de la siguientes preguntas: ¿Qué es el nuevo cine 

sensorial, de dónde viene, cuál es la principal propuesta de este formato digitalizado y 

cómo la experiencia sensorial modifica hábitos de consumo en el espectador, 

acostumbrado a una narrativa cinematográfica en donde la historia tiene menor 

protagonismo ante el efecto audiovisual? Para poder contestar dichas preguntas, es 

necesario recorrer la historia del cine desde sus inicios hasta la actualidad.   

 A través del tiempo, el mundo cinematográfico ha sufrido varios cambios. Han sido 

muchos y variados los avances tecnológicos que han permitido que el cine sea lo que 

hoy se conoce y se identifica como tal. Desde procesos relacionados al color y al sonido, 

como también cambios en los soportes, y  sobre todo la digitalización de los medios, y la 

convergencia de éstos, factores principales que caracterizan a los procesos de 

realización cinematográficos actuales. 

Todos estos avances tecnológicos y cambios en la manera de realizar y proyectar 

cine, así también como las nuevas tendencias de géneros cinematográficos, como la 
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animación, han permitido que el cine actual se vea invadido por una corriente de 

películas que despliegan, en su totalidad, los logros de la industria cinematográfica  

basada principalmente en estrenos y reestrenos de películas en formato 3D. 

 El 3D, tres dimensiones, es aún más antiguo que la industria cinematográfica, ya 

que desde la fotografía se experimentaba con la tridimensionalidad de la imagen. La 

industria cinematográfica ha invertido en este formato y ha sabido vender el cine 3D al 

espectador que es atraído por la búsqueda de una experiencia ficcional e inmersiva que 

explore las diferentes sensaciones y simule, de alguna manera, la realidad. La inversión 

para realizar y proyectar películas en 3D es cada día mayor  y se va intensificando a 

medida que los grandes estudios hollywoodenses de alrededor del mundo y las salas de 

proyección, apuestan al 3D como el producto comercial de última tendencia, elegido para 

mantener la atracción de audiencias en las salas de cine. 

 En cuanto a la industria del entretenimiento en general son los espectáculos de 

carácter sensorial una moda que logra atraer audiencias a nivel global ya que, desde 

hace unos años ha crecido la demanda por esta propuesta relacionada a la inmersión del 

espectador y a los sentidos. Existen tanto espectáculos audiovisuales como no, que han 

hecho de esta propuesta sensorial una tendencia de entretenimiento actual.  El cine 3D, y 

su nueva mutación, el 4D, son las propuestas por parte de la industria del cine que se 

suma a esta clase de entretenimiento sensorial.  

  A través de este Proyecto de Graduación, se busca como objetivo principal 

desarrollar un ensayo, bajo la línea temática de Historias y Tendencias,  que aporte una 

visión actual  acerca de lo que ocurre con la industria cinematográfica, particularmente en 

el cine en tres dimensiones, que se encuentra en un nuevo auge comercial . Por medio 

de este ensayo, con el respaldo de teóricos que han estudiado la evolución del cine a 

través del tiempo, no sólo desde un aspecto tecnológico si no también desde el impacto 

que estos cambios y nuevas propuestas han tenido en las audiencias alrededor del 
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mundo. Como también datos específicos acerca de qué es el cine 3D, películas han 

significado un aporte importante para este nuevo formato como Avatar, los géneros que 

han evolucionado junto al 3D,  las tendencias de entretenimiento sensorial actual, y  la 

propuesta sensorial que se propone la industria. Se busca enfocar una mirada particular 

hacia la situación actual del consumo cinematográfico por parte de un espectador que 

encuentra una propuesta cinematográfica nueva en donde se prioriza lo visual, el efecto, 

la tecnología y la sensorialidad ante la historia y narrativa, que quedan opacadas por la 

propuesta sensorial e inmersiva. Una propuesta que guste o no, es el presente y futuro 

de la industria cinematográfica y que modifica el rol del espectador de cine. 

 En cuanto a los objetivos específicos, se busca hacer un recorrido a través de la 

historia y evolución de las tecnologías que han hecho posible que el cine sea lo que es 

en la actualidad y que han influenciado los cambios de consumo cinematográfico en el 

espectador. Como también, los cambios en cuanto a la importancia de la narrativa a 

través de la historia del cine,  presentar cuál es la competencia más directa de la industria 

del cine en cuanto a consumo de entretenimiento en la sociedad y los diferentes formatos 

audiovisuales que sirvieron como base e influencia para la creación del 3D de la 

actualidad.  

 Para efectuar la realización de este proyecto de graduación se tomaron algunos 

textos académicos y previos proyectos de graduación como antecedentes y referencias. 

Algunos de estos proyectos y textos fueron: Romo, C. (2012). 35 milímetros de 

revolución. Comunicación Audiovisual. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Dnevi, J. (2011). El devenir temporal y el lugar de los estímulos 

en la comunicación audiovisual. Comunicación Audiovisual. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Zubieta, V. (2010). Produciendo 

Animados. Comunicación Audiovisual. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Díaz, J. (2010). La personificación del imaginario. Comunicación 

Audiovisual. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Díaz, C. (2010). El archivo audiovisual como huella histórica. Comunicación Audiovisual. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Salazar, M. 

(2010). Cine de dibujos animados. Comunicación Audiovisual. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Chong, D. (2010). Directores 

Contemporáneos, el estilo de sus obras quiebra con lo clásico. Comunicación 

Audiovisual. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Mastroleaonardo, M. (2012). Motion capture. Diseño de Imagen y sonido. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Fernandez, P. (2011). La 

estereoscopía como herramienta de comunicación audiovisual. Diseño de Imagen y 

sonido. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; entre 

otros textos de académicos de la facultad como: Russo, E. (2012). El 3D una vez más. 

¿Esta vez sí ? El cine en relieve ante los espectadores contemporáneos. Cuaderno 39. 

Centro de estudios de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Todos estos textos fueron utilizados como referentes para poder abordar la temática del 

proyecto de graduación y junto con la bibliografía seleccionada, proporcionaron los datos 

y ejemplos para complementar el ensayo sobre la cinematografía en tres dimensiones.  

El cine tridimensional es proyectado en salas especiales para este formato y salas IMAX 

alrededor del mundo. Éste ofrece, entre otras cosas, avances tecnológicos relacionados a 

una mayor calidad de imagen y a nuevas propuestas estéticas, como también la 

implementación de sonido sourround tridimensional, que promueve la experiencia 3D, 

como una forma diferente de percibir una película. El espectador que atiende a estas 

proyecciones suele tener grandes expectativas hacía esta nueva forma de apreciar una 

película, creadas y fomentadas por la misma industria cinematográfica.  

Este ensayo se encuentra estructurado en cinco capítulos. En el capítulo uno, se 

hará un recorrido cronológico a través de la historia del cine, desde los comienzos del 

mismo hasta la actualidad, en donde se mostrarán algunos factores primordiales para 

lograr entender la situación del cine, como las etapas más influyentes y las características 
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de cada una. Como, por ejemplo, el periodo del cine clásico de Hollywood y la generación 

de realizadores de los ‘70. También los avances tecnológicos más importantes de los 

comienzos del cine y los cambios en las formas de adaptación de la sociedad a tal 

disciplina como forma de entretenimiento artística y audiovisual pero, sobre todo, como 

producto de consumo masivo.  

 En el capítulo dos, se tratarán las tendencias de consumo de la industria 

audiovisual en general. Internet como el nuevo medio en donde esta industria ha sabido 

introducirse, dándole lugar al cine a ser uno de los principales formatos de consumo 

online. También se hablará acerca de otro factor que define la forma actual en la cual se 

consumen medios audiovisuales, el hecho de qué pueden ser apreciados desde el hogar 

de los espectadores, gracias a avances en pantallas y en equipos de sonidos que 

permiten crear un ‘cine en casa’. Con este estilo de competencia, la industria ha buscado 

un arma de contra ataque para  mantener audiencias en las salas de cine, el cine 3D.  

 Siguiendo con el capítulo tres, se analizará la experiencia sensorial como 

propuesta de la industria del entretenimiento en general y como competencia de la 

industria cinematográfica. También, los antecedentes de la constante búsqueda por parte 

del espectador de  atracciones y  formatos que simulen la realidad, como también 

espectáculos tanto audiovisuales como no, que han logrado establecer la propuesta 

sensorial en el mercado actual. Se abordará también, cómo el cine el 4D se une a este 

movimiento sensorial.  

 En el capítulo cuatro, se definirá qué es el cine 3D.  Haciendo un recorrido a 

través de la historia de este estilo de cinematografía que predomina en la actualidad de la 

industria. Se plantearán los orígenes, objetivos y películas que han marcado pautas y que 

han sido importantes para la historia de la cinematografía estereoscópica. También se 

abarcaran los distintos géneros que representan al cine 3D, como la animación en cuanto 

a su importancia para la industria y para la innovación de un nuevo lenguaje 
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cinematográfico. La digitalización y la importancia de este proceso tecnológico para la 

industria del 3D, ejemplos de películas que representan estos procesos y Avatar como el 

caso más importante en los último años.  

 En el último capítulo, el cinco, se planteará la situación actual del cine en tres 

dimensiones, en donde la atracción principal deja a un lado a la tradicional narrativa, 

haciendo que el espectador cambie su relación con el dispositivo cinematográfico y se 

convierta en un espectador lejano a ser simplemente un observador.  

El cine en tres dimensiones vuelve a renacer en la modernidad, convirtiéndose en 

el protagonista de un cambio radical en el presente y el futuro  de la industria 

cinematográfica, en donde se presenta también al formato 4D como la propuesta 

sensorial que compite con otras formas de entretenimiento y carga el peso de una 

industria que busca redefinirse para encontrarse acorde a las necesidades de la sociedad 

actual que no se conforma y que constantemente busca cambios en los formatos de 

entretenimiento.   

El espectador cinematográfico actual se enfrenta con algunas cuestiones que 

replantean la manera en la cual la industria cinematográfica se posiciona en el mercado 

de entretenimiento audiovisual actual, no solo desde los hogares pero también en las 

salas de cine que hasta hace poco eran la forma más tradicional para exponer las 

películas a las audiencias. El cine en tres dimensiones es el presente de la industria 

cinematográfica y el responsable de posicionar un nuevo estilo de percepción fílmica en 

donde la historia y la narrativa pasan a un segundo plano y el espectador es encantado 

por los efectos audiovisuales en relieve que preponderan como la atracción principal de 

un cine que rompe con las reglas de lo establecido y modifica el rol del espectador.  
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1. Evolución del cine a través del tiempo. 

 La historia del cine se puede contar desde diferentes aspectos, la estética, la 

cámara, el montaje, el sonido y otros factores que hacen que sea uno de los artes más 

complejos del mundo. En este capítulo se hará un recorrido a través de la historia del 

cine, desde su nacimiento hasta la modernidad. Desde un cine realista de los hermanos 

Lumiere, hasta el cine de ficción que comenzó Melies y fue potenciado por la narrativa 

clásica de la cinematográfica hollywoodense del siglo veinte y los avances tecnológicos 

que han marcado a la industria y que han sido reflejados en la forma en la cual el 

espectador  consume e interpreta el cine, atravesando diferentes roles en casi 120 años 

de cine en el mundo.   

 

1.1 Nacimiento del cine y del espectador.  

La primera proyección cinematográfica, que marca el nacimiento de este arte como 

un formato de entretenimiento, ocurrió en Francia el 28 de Diciembre de 1895. Este fue el 

día que los hermanos Lumiere proyectaron dos de sus cortometrajes; Salida de los 

obreros de la fábrica y La llegada del tren, ambos proyectos visuales de carácter realista 

ya que representaban la cotidianidad del mundo y del ser humano. Con estas 

proyecciones, se produjo de manera simultánea el nacimiento de quien se sienta y 

observa atentamente lo que se le es presentado frente a él en una pantalla; el espectador 

de cine. (Sadoul,1996) 

La palabra espectador hace referencia a dos cosas: la primera, se considera 

espectador al que mira con atención un objeto y por otro lado, al que asiste a un 

espectáculo público. Con esto en cuenta, se puede definir entonces al espectador de cine 

como una conjunción de ambas definiciones, ya que éste asiste a un espectáculo público 

para poder mirar con atención el objeto presentado ante él: la película (Ortega y Gasset, 

1998).  
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El cine es un arte audiovisual que ha sufrido varios cambios para llegar a ser la 

industria de entretenimiento y comunicación masiva que es hoy en día. Estos cambios, 

principalmente tecnológicos, han marcado las diferentes tendencias de consumo en los 

espectadores cinematográficos, y han reflejado a la sociedad a lo largo de la historia del 

cine.   

El cine es un arte influenciado por el registro de la imagen, desde la pintura hasta 

la fotografía, formato que lo precede y de donde surge el cine. En un principio, el cine se 

caracterizó por ser un formato visual que representaba situaciones realistas y cotidianas, 

era considerado el registro de la imagen en movimiento, a través de un aparato para 

registro de éstas imágenes conocido como cinematógrafo, inventado por los hermanos 

Lumiere a finales del siglo diecinueve.  

Desde el comienzo de la cinematografía, se buscó y se logró de manera 

intencional o accidental, generar reacciones en el espectador. Con la primera proyección 

de los Lumiere, cuando se proyectó La llegada del tren, los espectadores allí presentes 

se asustaron al ver que un tren se les aproximaba, algunos hasta abandonaron la sala en 

donde se presentaba la secuencia.  

En La llegada del tren, la locomotora llegaba desde el fondo de la pantalla, se 
lanzaba sobre los espectadores y los hacía estremecerse: temían ser aplastados. 
Así, identificaban su visión con la del aparato: la cámara se convertía por primera 
vez en un personaje del drama. 
   (Sadoul, 1996, p. 17) 
 
 
Los hermanos Lumiere presentaron varias secuencias parecidas a esta, y tuvieron 

éxito por un tiempo determinado, ya que después de repetir la fórmula por casi un año, 

los espectadores se aburrieron de la monotonía y estatidades de las tomas donde 

representaban y relataban situaciones realistas de la vida cotidiana y dejaron de asistir a 

las proyecciones (Domínguez, 2011). 
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 Los Lumiere fueron los primeros en generar cortometrajes en donde quisieron 

contar fragmentos de una historia, realizaron diferentes cortos basados en una familia 

francesa, y la mostraron en diversas situaciones. También, con la película El regador 

regado,  crearon un guión cinematográfico que contaba un relato cómico, inspirado en 

tiras cómicas de la época. Su éxito se basó en el realismo, y fue así como fueron 

pioneros en el género noticiario. Los Lumiere nunca realizaron una puesta en escena con 

actores guiñados en cuanto a su acción, registraban fragmentos reales para plasmar con 

cercanía a la sociedad de la época.   

 En 1902, George Meliés, un director de teatro apasionado por la fotografía y las 

imágenes en movimiento que habían logrado los Lumiere, comenzó a realizar un cine 

diferente, un cine que contaba historias de ficción.  

El rasgo genial de Georges Meliés fue emplear sistemáticamente en el cine la 
mayor parte de los medios del teatro: guión, actores, vestuario, maquillajes, 
escenografías, tramoyas, división en escenas o en actos, etc. Todas estas 
adquisiciones, en formas diversas, las conserva hoy el cine.  

    (Sadoul, 1996, p. 24) 

El cine de ficción comenzó a ser el cine de preferencia de la industria 

cinematográfica y por los espectadores que eran atraídos por las historias representadas. 

Con el cine de ficción nace la narrativa cinematográfica, en donde se cuenta una historia 

ficcional determinada, creada o adaptada para ser representada en un formato visual con 

imágenes en movimiento y efectos sonoros musicalizados.  

Con esta técnica, directores de ficción como lo fue Melies, lograron juntar varios 

seguidores, ya que el espectador se sentía atraído por la creación en pantalla de estos 

mundos ficcionales, que eran representados de forma muy parecida al teatro, y con la 

cual el espectador se identificaba y reconocía como familiar. Un claro ejemplo es la 

película, Viaje a la Luna, una película basada en dos novelas de Julio Verne y de Wells. 

Con esta película el realizador se consagró como una figura del mundo del cine en donde 

plasmo su característico estilo estético basado en el teatro filmado y así surgió en el 
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mundo del cine el concepto de puesta en escena.  Además de ser un exponente 

importante de la cinematográfica ficcional, también es un referente en cuestiones como la 

edición y los efectos especiales creados desde el ilusionismo mágico como también 

desde los efectos de impresión de la película y el montaje final de ésta. En El Viaje de la 

luna, Melies utiliza estos efectos especiales en partes del film en donde desaparecen los 

extraterrestres y crece la vegetación de la luna.  

 La puesta en escena y el cine de ficción empezaron a popularizarse rápidamente 

no sólo en Europa sino también en Estados Unidos. Las audiencias que asistían a los 

teatros o salas donde se proyectaban los films, no encontraban originalidad en el cine 

realista presentado por los Lumiere, que rápidamente dejó de sorprender. Es por eso que 

se considera que el cine de Melies, salvó a la recién nacida industria cinematográfica y 

volvió a generar interés en los espectadores que poco a poco volvieron a asistir a las 

salas donde se proyectaban las películas (Sadoul, 1996). 

  Sorlin (2002) habla acerca de una de las razones por las cuales los jóvenes 

espectadores iban al cine en  Europa, en donde a principios del siglo veinte, fue una 

actividad relacionada al entretenimiento de aquellos que apostaban a la experiencia 

cinematográfica como una nueva tendencia. 

 
En 1907, a menos de diez años de su llegada, el cine tenía tal importancia en 
Hamburgo, que la ciudad encargó una encuesta para averiguar las razones por 
las cuales la gente asistía al cine. Fue la primera investigación sobre el público 
cinematográfico que se haya registrado. Los encuestadores describieron locales 
poco ventilados, en donde la gente joven se juntaba a beber, fumar y encontrarse 
a flirtear en un lugar a oscuras. 
   (Sorlin, 2002, p.26) 
 

 El autor reconoce, de manera sarcástica, que algunas razones para asistir al cine 

no han cambiado tanto desde los comienzos del espectador hasta la actualidad, aunque 

el principal motivo del cine, la película, pasaba a segundo plano y lo que importaba era 

contar con ese lugar de encuentro.  
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Junto con el cine ficcional se crea el lenguaje cinematográfico que fue 

evolucionando y modificándose con los años. La alteración de planos, y los movimientos 

de cámara conforman el lenguaje audiovisual que rige hasta en la actualidad. Fue Melies 

quien empezó a utilizar estas técnicas de cinematografía para resaltar la acción 

dramática y generar movimiento a través de la cámara y la edición.  

A la par del cine europeo, se fue desarrollando del otro lado del Atlántico, una 

industria de cine norteamericana que residía en la ciudad de Nueva York y que tomaba 

inspiración de todos los movimientos artísticos que ocurrían en Europa.  El cine 

norteamericano creció con mucha velocidad, mientras también lo hacia la población del 

país que recibía una gran cantidad de inmigrantes (Sadoul, 1996). 

 

1.2 Cine de Hollywood 

Con la Primera Guerra Mundial, el cine europeo, principal exponente de la 

industria hasta entonces, sufre su primer periodo de decadencia, dejándole lugar a una 

nación que se preparaba lentamente para dominar la producción de los próximos años. 

 Un factor importante en el crecimiento de la industria cinematográfica y cómo ésta 

se convirtió en una de las mayores atracciones para la población del siglo veinte, fue el 

sistema de producción implementado en un lugar de Estados Unidos llamado: Hollywood.  

El nacimiento de Hollywood, un suburbio de la ciudad de Los Ángeles, California, 

surge cuando los magnates de la industria cinematográfica deciden trasladar sus estudios 

a la costa oeste del país a principios del siglo veinte. Algunas compañías buscaban estar 

alejados de los monopolios de la industria instalados en Nueva York y otras elegían esta 

locación por recursos, como el clima o los grandes espacios disponibles para la 

construcción de estudios.  
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Durante la época de oro de Hollywood, existió lo que se conocía como el sistema 

de estudios, nombre que se le dio al sistema en donde los grandes estudios 

cinematográficos dominaban y monopolizaban la producción, distribución y proyección de 

la mayoría de las películas del momento. Se utilizó un mecanismo que remitía al sistema 

de producción en serie de los autos de la marca Ford, también conocido como fordismo. 

Hollywood se convirtió en poco tiempo en una máquina de crear películas, dominando en 

aquel entonces a la industria cinematográfica.  Hoy en día, se sigue produciendo de 

manera serial, pero existe un mercado aún mayor, conocido como Bollywood en la India. 

Este ha superado ampliamente a Estados Unidos en el número de producciones por año 

(Sadoul, 1996). 

También durante la época de oro, Hollywood rigió bajo otro estilo de sistema, en 

cuanto a creación de contenido cinematográfico. Se creó el sistema de géneros. A pesar 

de que no era una novedad, ya que los géneros se crearon desde los principios del cine 

en Europa, como las comedias o las cine novelas y el cine relacionado al terror como los 

Vamps, Hollywood creó los estereotipos de géneros que siguen vigentes en la actualidad 

y también las características narrativas y estéticas que representaron a cada género por 

muchos años y con las cuales los espectadores se creaban expectativas y se 

identificaban. (Domínguez,2011) 

  Bajo esta denominación, los estudios se especializaron en uno o dos géneros. De 

esa manera lograron, por algunos años, no competir entre ellos a nivel contenido. 

Algunos de los géneros cinematográficos que se consolidaron en la época de oro 

hollywoodense fueron: el western, el musical, el melodrama, el cine negro, entre otros. 

Cada género, aún vigentes en la actualidad,  representaba características únicas del 

mismo y se basaba en contar una historia atrayente al espectador a través de recursos 

estilísticos y narrativos propios. Se buscaba generar variedad en los contenidos 

cinematográficos y ofrecerle al espectador diferentes estilos de cinematografía muy 

determinados. El espectador es, ahora, capaz de elegir  un género y sabe qué esperar de 
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éste. Busca las características específicas en su elección y se sorprende cuando lo que 

ve no concuerda con lo que conoce o está establecido.  

En la actualidad, esto es algo que sin lugar a dudas sigue en pie. El espectador 

tiene la posibilidad de ver en el cine el género cinematográfico que desee, y tiene 

expectativas, creadas por preconceptos establecidos en Hollywood como en Europa en 

los comienzos del cine. El espectador elige una comedia y quiere reírse, un drama para 

emocionarse y un film de terror para asustarse. Si esto no concuerda, existe decepción y 

molestia, creando críticas del film no positivas.  

 Allen y Gomery (1995), reconocen que el cine tomó inesperada popularidad en 

Estados Unidos durante la época de oro de Hollywood, en donde durante la década de 

los ’30, la asistencia promedio era de tres asistencias a la semana por familia. Al haber 

tanta oferta por parte del sistema de estudios, existía mucha demanda. También a 

principios del siglo veinte, el cine todavía era una novedad y llamaba la atención de los 

fanáticos del entretenimiento y el espectáculo. Con el sistema de estudios y de géneros, 

coexistía otro sistema; el sistema de estrellas. Las audiencias iban al cine a ver las 

películas en donde actuaban, cantaban o bailaban sus estrellas favoritas.  Como en la 

actualidad, la figura de una estrella de cine reconocida y admirada, generaba audiencias 

por sí misma. Sorlin (2002) denomina al público que asistía  al cine como “cultura de 

aficionados”, en donde dice que “los aficionados coleccionaban las fotos de actores; se 

dirigían a las stars para solicitar sus autógrafos (…)” (Sorlin, 2002,p.28) 

 La utilización de estrellas de cine de renombre es parte de la estrategia comercial, 

que rige también actualmente en la industria y que recuerda que el cine es arte pero 

también un producto comercial, con un fin económico. Y que los recursos como actores y 

directores forman parte crucial de la promoción de una película. 
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1.3 La importancia de la narrativa en el cine clásico 

Durante el auge hollywoodense, el cine clásico, como se lo conoció al cine realizado 

durante ese periodo, fue un cine con características muy particulares, desde la 

realización y metodologías de trabajo como los tres sistemas que se mencionaron, hasta 

características en la narrativa y particularidades que lo establecieron como un cine 

normativo para la industria por muchos años. Los autores Bordwell, Staiger y Thompson 

describen las características esenciales del cine clásico de Hollywood de la siguiente 

manera: 

(…) narra una historia es la preocupación formal básica, que hace que el estudio 
cinematográfico se asemeje al scriptorum de un monasterio, el lugar de transmisión y 
transcripción de innumerables narrativas; que la unidad es un atributo básico se la 
forma fílmica; que el cine de Hollywood pretender ser realista tanto en el sentido 
aristotélico (fidelidad a lo probable) como en el naturalista (fidelidad al hecho 
histórico); que el cine intenta disimular su artificio por medio de técnicas de 
continuidad y una narrativa invisible, que la película debe ser comprensible y no debe 
presentar ambigüedades, y que posee un atractivo emocional que trasciende clases y 
naciones.  
   (Bordwell, Staiger y Thomspon, 1997, p. 3) 

 

Como nombran los autores, el cine clásico de Hollywood busca como objetivo 

principal, la narración audiovisual de una historia que llegue a sus espectadores, que 

genere reacciones y que respete la realidad con la cual es espectador se identifica.  La 

narrativa y lenguaje audiovisual deben de hacer al dispositivo cinematográfico invisible 

para que el espectador no lo perciba y no se sienta alejado de lo que observa en la 

pantalla, si no que se sienta identificado con la historia y la percepción del film sea algo 

natural y preestablecido desde la esencia de éste.  

La importancia de las películas realizadas en Hollywood, recae principalmente en 

varios factores, pero fundamentalmente en que el cine hollywoodense marcó las normas 

y pautas narrativas para el cine comercial durante muchos años. En la actualidad, 

aunque el cine haya pasado por varias etapas y las estructuras se hayan quebrado a 

medida que nuevas generaciones de realizadores buscaban técnicas de innovación 
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cinematográfica,  la narrativa clásica hollywoodense se encuentra en un gran porcentaje 

de películas comerciales.  

Como se mencionó anteriormente, la importancia de la historia es una de las 

características del cine clásico. La forma en la cual se cuenta esa historia es otra. Como 

sostienen, Bordwell, Staiger y Thompson (1997), toda película clásica debía nacer de una 

historia en donde la acción se llevara a cabo a través de una normativa causa y efecto, 

protagonizada por uno o mas personajes principales, con un conflicto principal que 

resolver, y una resolución que dejara al espectador satisfecho.  

La historia debía ser presentada al espectador cumpliendo estas características 

narrativas en donde la importancia de la percepción e identificación se lograban a través 

de la invisibilidad del dispositivo cinematográfico, los autores lo explican de la siguiente 

manera; 

Podríamos seguir el camino marcado por Hollywood y limitarnos a etiquetar una 
narración tan minuciosamente motivada como invisible. El orgullo que siente 
Hollywood por su maestría oculta implica que la narración es imperceptible y discreta. 
El montaje no debe dejar resquicios, la cámara debe estar subordinada al discurso 
fluido de la acción dramática. Algunos teóricos se han referido al estilo clásico como 
transparente (…) 

(Bordwell, Staiger, Thomspon, 1997, p. 26) 
 

Es importante entender la forma clásica del cine y sus características ya que fue y es 

un cine considerado como tradicional, aunque esto haya cambiado significativamente a 

través de los años, son los cimientos para la historia ficcional en el mundo 

cinematográfico. En la actualidad la industria presenta diferentes estilos, en dónde se 

rompen casi todas las normas establecidas durante la época clásica de Hollywood, estas 

rupturas comenzaban a hacerse notar desde los primeros avances tecnológicos 

relacionados a la estética y el sonido, hasta la narrativa.  
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1.4 Avances tecnológicos significativos para la industria. 

La industria cinematográfica es uno de los principales exponentes de los avances 

tecnológicos de los medios de comunicación y formatos de representación artística. A 

través de la historia, el cine ha evolucionado gracias al gran avance tecnológico del 

medio y los cambios significativos que han logrado que el cine sea lo que es en la 

actualidad.  

1.4.1 Sonido 

En los primeros años el cine se proyectaba en teatros, era mudo y se 

implementaban orquestas en vivo que acompañaban la proyección de la película, 

implementando sonidos para enfatizar ciertas situaciones, o simplemente para generar o 

resaltar emociones en el espectador. Este espectáculo que ofrecía el cine, consistía en 

una historia que era proyectada, acompañada de la utilización texto conocidos como inter 

títulos y sin diálogos. Existía en el teatro una banda en vivo para musicalizar el film  y un 

narrador que guiaba la experiencia del espectador durante todo el film (Sadoul, 1996). 

 La implementación del sonido al cine es uno de los avances tecnológicos más 

importantes que ha atravesado la industria cinematográfica, no solo por la importancia de 

la implementación tecnológica y todo lo que esto refiere , sino también por el efecto del 

sonido en los espectadores cinematográficos.  

Al llegar el cine sonoro, en el año 1927 con el estreno de El Cantante de Jazz, se 

marcó un antes y un después en la historia del cine y en la historia del espectador. Con el 

cine sonoro, algunas cosas tuvieron que cambiar, por ejemplo la figura del narrador ya no 

era necesaria. Caramés Lage, Escobedo de Tapia y Bueno Alonso (1999), destacan la 

importancia de la figura del narrador en cuanto a la percepción del mensaje del film: “La 

ausencia de un narrador que dirigiera y por tanto condicionara la postura del espectador, 

situaba a éste último frente a la imagen como frente a una ventana abierta, con la sola 
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mediación del objetivo neutro que supuestamente manipula (…)” (Caramés Lage, 

Escobedo de Tapia, Bueno Alonso, 1999, p.19). 

 Para el autor, el narrador era un guía que dirigía y predeterminaba en dónde y en 

qué el espectador ponía su atención. De esta manera el espectador no era capaz de 

interpretar por si solo la película, si no que era guiado a través de ésta para que el 

mensaje que se quería comunicar fuese interpretado tal cual se pretendía.  

 Otro elemento que tuvo que desaparecer con la llegada del cine sonoro, fue la 

presencia de las orquestas  que acompañaban musicalizando  la película en vivo. Con 

esta medida hubo que adaptar las salas para que se pudiera reproducir el sonido que 

ahora pertenecía directamente a la película. El sonido, fue el avance tecnológico que 

revolucionó el cine en la primera mitad del siglo veinte, no sólo desde la percepción de 

los films si no también desde la realización. 

 Con el cine sonoro, se popularizó la industria y era cada vez más la gente que 

asistía a las proyecciones. Fue por esto, que aunque algunos realizadores de la época 

como Charles Chaplin quien originalmente se opuso a la implementación de este avance 

tecnológico, el cine sonoro prosperó como norma y, como consecuencia, se creó la 

industria audiovisual. 

 

1.4.2 Cine a color 

Otro factor importante, que al igual que el cine sonoro marcó un antes y un 

después en la historia del cine y en el espectador, fue la llegada del cine a color que 

también ocurrió durante la época de oro del cine norteamericano hollywoodense. Al 

principio, la audiencia se mostraba indiferente hacia este avance tecnológico, y aunque 

uno de los más reconocidos films de toda la historia del cine,  Lo que el viento se llevó, 

fue estrenado en 1939 con el sistema Tecknicolor, la audiencia se mostraba más 

interesada en la historia melodramática que en el color  (Sadoul, 1996). 
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El cine a color tardó mucho más tiempo en imponerse que el cine sonoro. Durante 

varios años más, aunque se experimentaba y poco a poco existían más producciones a 

color, la norma siguió siendo mayoritariamente el cine en blanco y negro hasta el 

surgimiento de la televisión que obligó a la industria cinematográfica a ofrecer el cine a 

color para atraer audiencias a las salas. Para finales de los sesenta, el cine a color 

estaba posicionado en la industria y en la aceptación del espectador. (Domínguez, 2011) 

 

1.4.3 Efectos Especiales 

Un factor importante que se debe resaltar en la historia del cine, que se presenta 

en casi toda producción audiovisual actual, es la utilización de efectos especiales Para 

Joel Magny, los efectos especiales se definen de la siguiente manera. 

Cualquier procedimiento que permita obtener la representación de un fenómeno 
que no puede existir en la realidad. El primer efecto especial, el trucaje, debido a 
los Lumiere, fue la destrucción y reconstrucción de una pared por inversión del 
sentido de la película. Vinieron luego los trucajes obtenidos en el rodaje como las 
deformaciones ópticas. En el laboratorio, a menudo en imágenes congeladas. (…) 
La informática y lo digital han multiplicado las posibilidades, consagrando la 
hegemonía del término de efectos especiales.  
   (Magny, 2005, p. 37) 

 

 La implementación de efectos especiales, es antigua como la historia del cine, ya 

que desde un principio se utilizaban efectos para generar reacciones en las audiencias y 

enfatizar escenas que requerían de éstos para lograr el realismo buscado. Tanto el 

director norteamericano, Porter, en su película,  El robo al Tren (1903), como el francés, 

Meliés en El viaje a la luna (1902), utilizaron los primeros efectos especiales de la historia 

del cine.  

Durante la década de los ‘70, directores de la nueva generación como Spielberg y 

Lucas potenciaron sus carreras gracias a la implementación de efectos especiales en sus 

películas más taquilleras, ambos directores crearon compañías que se especializaban en 

la creación de efectos especiales y utilizaron este recurso estético y tecnológico para 
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atraer audiencias a los principales estrenos durante los años ochentas y los noventas, en 

donde, con la digitalización, los efectos especiales en las películas marcaban grandes 

diferencias en taquilla.  

 

1.5 Generación de los 70, rompiendo parámetros.  

Durante la década del ‘70, surge en Estados Unidos, con antecedentes en los 

movimientos de cine de autor europeos, una generación de nuevos directores que 

redefinieron la manera de realización y comercialización de los productos 

cinematográficos.  

 En dicha década, el nuevo cine norteamericano, liderado por una nueva 

generación de realizadores como Spielberg, Coppola, y Lucas, modificó la industria del 

consumo y al cine como se lo conocía. Los parámetros estéticos y narrativos del cine 

clásico de Hollywood se comenzaron a quebrar, pero aún la importancia de la historia se 

hacía presente, esta ves no representada desde un aire colectivo y masivo, sino que 

representada con una estética y forma autentica de cada director (Sadoul, 1996). 

Los blockbusters como Tiburón de 1975 o La guerra de las galaxias de 1977, 

fueron las películas de la época en donde las audiencias formaban filas que daban 

vueltas a la cuadra para poder conseguir las entradas para los estrenos y las funciones. 

Estas películas fueron precursores en la utilización de efectos especiales como se los 

conoce en la actualidad. Otra norma del cine clásico que se rompió con la utilización de 

estos efectos especiales, y con los géneros que comenzaron a surgir como el género 

espacial y fantástico, fue la invisibilidad del dispositivo. A través a estos mundos 

ficcionales desconocidos y distantes para el espectador y con los efectos especiales que 

generaban reacciones en éstos y enfatizaban dramáticamente la historia, el dispositivo 

técnico de la cinematografía se comienza a ser perceptible por las audiencias y se 
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aprovecha esto para utilizar el recurso como parte de una nueva técnica estilística y 

narrativa (Sadoul, 1996). 

Las películas se comenzaron a estrenar internacionalmente y generalmente de 

forma simultánea y sobre todo se implementaba y posicionaba el merchandising o 

productos relacionados al film, como estrategia para explotar la película con fines 

económicos. George Lucas, quién fue uno de los primeros en promocionar el 

merchandising de la saga de  películas de La guerra de las galaxias, hizo un muy 

conocido contrato con el estudio, en donde arregló que el estudio recaudaba lo generado 

en taquilla y él director recaudaba el total de todos los productos y franquicias que se 

relacionaran con la película, generando hasta el triple de lo que generó el estudio 

(Domínguez., 2011). 

 Durante esa época, el espectador de cine empezó a formarse en un consumidor, 

no solo del producto audiovisual si no también de todos los productos auxiliares que eran 

relacionados con el film. Se ubicaban tiendas con los productos de merchandising fuera 

de las salas en donde se proyectaba la película, así una vez que el público salía de la 

sala, automáticamente era atraído por los productos de la película como de camisetas, 

vasos, gorras y demás artículos.  

 

1.6 Cine comercial 

En la década del ’80 surgieron varios acontecimientos en la historia del cine que 

afectaron a la relación del cine con el espectador y cómo éste empezaba a percibir al cine 

de una nueva manera. El cine comercial comenzó en los ’70 y se consagró como la 

tendencia en Estados Unidos durante la siguiente década. Existieron varios factores que 

afectaron a los modos de consumo de entretenimiento audiovisual en dicha época, 

relacionados a un auge comercial de la industria audiovisual en general y la inversión 
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económica para posicionar al cine, que encontraba muchísima competencia en otros 

formatos que se popularizaron masivamente.  

Un factor importante para la modificación de los hábitos de consumo fueron las 

multisalas y el concepto general de entretenimiento que estas representaban. Los 

complejos cinematográficos o multisalas, se empezaban a introducir en centros 

comerciales, y espacios públicos de gran alcance, fijaban al cine como actividad 

recreativa que pertenecía a una cadena, creada por estos complejos, basada en el cine 

complementado por otras actividades, apta para todo público, momento y situación.  

 Las multisalas de los ’80 ofrecían, principalmente, la opción de gran variedad de 

salas de cine ubicadas en el mismo lugar, películas de todos los géneros, y también 

distintos horarios, y la posibilidad de encontrar otras actividades recreativas como bares, 

comida rápida, kioscos, tiendas y salas de videojuegos. Estos complejos siguen 

existiendo y se han posicionado de manera internacional. Hoy en día, son cada vez más 

la variedad de actividades que ofrecen y de tipos de salas.  

 En los años ’80 también surgió un nuevo estilo de cine conocido como el cine de 

arte, esta clase de cine era la contracara del cine comercial que se hacia principalmente 

en Estados Unidos. Sin embargo, en el resto del mundo este movimiento tenía fieles 

seguidores. Los espectadores de cine de arte buscaban la experiencia cinematográfica 

más tradicional, y se sentían atraídos por el contenido narrativo o la estética audiovisual 

más que por los efectos especiales y las grandes producciones (Domínguez, 2011). 

Surgieron con este movimiento, los famosos cines de arte, en donde se hacían y 

en la actualidad se siguen haciendo, las proyecciones de los audiovisuales que no 

buscan ser parte de la corriente comercial. La línea entre el cine comercial y el cine de 

arte desapareció lentamente en los años ‘90 en donde el cine de arte y el de autor, como 

es el cine del director y guionista Quentin Tarantino,  pudieron incluirse en un sector de la 
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industria comercial aclamado por la audiencia que pedía cada vez más diversidad en las 

salas(Domínguez, 2011). 

 Los ’80 significaron muchas cosas para la industria audiovisual en general, el 

nacimiento del videoclip y de Music Televisión (MTV), un canal de televisión que atraía 

audiencias por su propuesta basada en la transmisión de este nuevo formato que 

promovía de manera audiovisual a las bandas musicales del momento y que fue 

sumamente aceptado por audiencias a nivel global. El videoclip y el video, como nueva 

tecnología,  acercaron a los espectadores a  la realización de productos audiovisuales, 

convirtiéndose en un medio accesible para aquel que tuviese una cámara.   

 Es importante recalcar que también durante esta época resurgió un movimiento, 

con el cual se venía experimentando desde los principios del cine, que tuvo un breve 

periodo de auge durante los años ’50, pero que atravesó varias modificaciones para 

mejorar su funcionamiento y lograr ser incluido y aceptado por audiencias; el cine en tres 

dimensiones.  

Aunque no es novedad y existe la curiosidad por la tridimensionalidad desde 

mucho antes que el cine, existieron varios intentos por parte de la industria durante 

diferente décadas para mejorar la calidad del cine en 3D.  Fue con innumerable cantidad 

de avances tecnológicos, como el sonido tridimensional, la pantalla IMAX y sobre todo la 

digitalización en la década del ’90, que este formato del cual se hablará más adelante, se 

posicionó en la industria como la tendencia cinematográfica del momento.  Marcando un 

nuevo escenario de la historia del cine y sobre todo en los hábitos de consumo de los 

espectadores que encuentran cada vez más alternativas de entretenimiento audiovisual. 

En la actualidad el consumo de entretenimiento de la industria audiovisual, ha 

encontrado diferentes y recientes medios para expandir sus mensajes a los espectadores 

alrededor del mundo.  Desde el nacimiento de la televisión y la adaptación del cine a este 

medio de comunicación, se han creado  formatos de entretenimiento hogareños, como 
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videos, VHS, DVD, videojuegos y otros que han influenciado a la industria 

cinematográfica.   

Con el nacimiento de las computadoras, y sobre todo desde el surgimiento de 

Internet, como plataforma y medio de comunicación masiva, la industria cinematográfica 

se encuentra compitiendo con un medio que ofrece todo el entretenimiento existente en 

un mismo canal, creando de esa manera que los antiguos espectadores de contenidos 

audiovisuales, hoy consuman éstos de diferentes manera. El cine ha tenido que 

adaptarse a esta nueva realidad y a las nuevas tendencias de consumo de las 

audiencias.  
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2. Nuevas tendencias de consumo audiovisual 

El espectador cinematográfico es, principalmente, consumidor de la industria 

audiovisual. La industria o comunicación audiovisual, abarca una gran cantidad de 

disciplinas, como la televisión, la publicidad y el cine, y ha evolucionado a través del 

tiempo gracias a diferentes avances tecnológicos que hacen posible que se incorpore en 

varios formatos y medios de comunicación actual, en donde la accesibilidad a las 

películas es cada vez mayor. 

La sociedad actual ha encontrado en los formatos audiovisuales desde el cine 

hasta las series de televisión y series online, una forma de entretenimiento que ha 

evolucionado a medida que los medios audiovisuales han sabido fusionarse entre ellos. 

La convergencia de medios, la digitalización y los diferentes canales de distribución, 

como Internet, hacen que la industria cinematográfica actual se encuentre con un 

espectador que incorpora nuevas tendencias de consumo a la tradicional manera de 

consumir entretenimiento audiovisual.  La industria cinematográfica se encuentra con una 

nueva competencia a la cual debe hacerle frente con nuevas estrategias y formatos, para 

seguir atrayendo a los espectadores a las salas cinematográficas. 

 

2.1 La televisión, desde la comodidad del hogar.  

Desde principios del siglo veinte se comenzó  a experimentar en Estados Unidos 

como en Inglaterra, con la transmisión de imágenes. Pero fue aproximadamente en la 

década del ’30, que la televisión se empezó a considerar como un producto con fines 

comerciales y lentamente los avances tecnológicos para perfeccionar este canal de 

comunicación audiovisual fueron evolucionando. La primer transmisión semanal ocurrió 

en Francia en 1931, donde se transmitía una vez por semana un programa de carácter 

experimental. Para 1937, la torre Eiffel se utilizaba como antena y se transmitían más de 

quince horas semanales (Pierre, 2011). 
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Con la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la 

televisión fue suspendida y tan solo se calculan que existían aproximadamente 10.000 

alrededor de todo el país. Al finalizar la guerra, en la segunda mitad de la década de los 

cuarenta, la televisión retomó el rumbo que había puesto en pausa debido a la situación 

global y para el 1950 ya existían 97 estaciones de transmisión televisiva en 36 ciudades 

de Estados Unidos y casi 4 millones de receptores. (Pierre,2011) 

 Se crearon para televisión formatos como las series, sitcoms y noticieros que cada 

vez se popularizaban más.  Las sitcoms, fueron y son en la actualidad un formato 

televisivo que alcanzó gran éxito en la década del ’50 con programas como I Love Lucy, 

que se basaban en la comedia como también en la interacción entre la publicidad y la 

ficción, también los noticieros televisados alcanzaron gran importancia ya que acercaban 

al mundo a través de la pantalla y la transmisión de deportes, éstos fueron los formatos 

que cautivaron a los espectadores en dicha etapa (Sadoul, 1996). 

La llegada de este nuevo formato de entretenimiento, sumado a que los estudios 

Hollywoodenses ya no distribuían las películas y solo las producían, forzó de alguna 

manera,  que los grandes estudios tuvieran que innovar y volver a atraer a las audiencias, 

que ahora recibían entretenimiento audiovisual desde la comodidad de su casa. Fue en 

ese momento, cuando la industria cinematográfica decide instalar el cine a color como 

norma y también se innovó en la pantalla cinematográfica panorámica. Una técnica 

utilizada no referente a los avances tecnológicos de la industria fue la creación y 

exposición en las salas de cine de nuevos géneros como el género épico, que atrajo 

grandes audiencias.  

 La industria del cine encontraba en la televisión su mayor competencia. Era 

accesible a los hogares y también ofrecía entretenimiento audiovisual.  La industria del 

cine se incorporó a la transmisión televisiva, y está potenció al cine como un recurso 

sobre las audiencias. Las películas que una vez habían sido éxitos en las salas de cine, 
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se volvían a estrenar en televisión y eran accesibles para muchos que no habían podido 

disfrutar de éstas de la forma tradicional. A pesar de que era competencia, la televisión 

también se volvió aliada de la industria cinematográfica cuando se empezaron a producir 

películas para TV.   

En la décadas del ’70 y ‘80 la industria cinematográfica amplia su distribución 

gracias al formato VHS, que permitió que las películas fueran comercializadas en 

videoclubes en donde se alquilaban para que puedan ser vistas en el hogar gracias a una 

videocasetera conectada a la televisión.  Este formato comercial fuera de las salas, fue 

evolucionando  paralelamente a la tecnología reproductora y en la actualidad existen 

formatos hogareños DVD y Blueray.  

En cuanto a la situación actual de la televisión, es similar a la de cualquier medio 

audiovisual en donde se busca alta definición y en donde el 3D comienza a 

comercializarse masivamente. Diaz Gandasegui, hace referencia a la tridimensionalidad 

en la televisión como una tendencia actual, que también compite con el cine.  

Hoy el 3D se ha adentrado en nuestro hogar y no es necesario acudir a una sala 
de cine y pagar el precio extra de la entrada para disfrutar de un espectáculo en 
3D; la empresa Samsung ha hecho una fuerte apuesta ofertando la tecnología 3D 
en su última gama de televisores. Ya no es únicamente el desarrollo en la calidad 
y cantidad de la imagen, sino también la cualidad, pues se nos invita a ver desde 
el sillón de nuestro salón la televisión en 3D.  
    (Díaz Gandasegui, 2011. p. 430) 

 

 El espectador cambió radicalmente con la llegada de la televisión. Existiendo la 

opción del entretenimiento en el hogar, el espectador que atendía a las salas de cine, era 

aquel que buscaba una experiencia que no podía disfrutar en su casa.  También bajo 

estas circunstancias, el espectador cinematográfico empezó a volverse más exigente en 

cuanto al contenido y a la calidad, generándose nuevas expectativas y presionando al 

medio a cumplirlas. 
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2.2 Home Theater  

El home theater es un sistema de audio y video que busca como objetivo principal, 

lograr generar la experiencia de las salas cinematográficas en la comodidad del hogar. 

Estos sistemas considerados parte de los electrodomésticos, nacen de la gran tendencia 

de consumo de entretenimiento personalizado. En su generalidad están compuestos por 

una pantalla plana LED o plasma, un reproductor de DVD o Blue Ray, y parlantes 

ubicados al costado de la pantalla y de forma posterior a los espectadores. 

 El sonido surround proporcionado por los parlantes y la alta definición de las 

pantallas es lo que generan una experiencia similar, en cuanto a características técnicas, 

a la ocurrida en las salas tradicionales. El sonido surround es uno de los avances 

tecnológicos más importantes de la cinematografía actual y para muchos la característica 

más importante de los sistemas home theater. Esta tecnología del audio, propone un 

estilo de audio multicanal que envuelve al espectador y que acompaña a la imagen, 

siempre buscando un efecto que sea lo más parecido posible a la realidad (Projectors 

Review, 2012). 

Para los aficionados consumidores de cine, el home theater representa una 

opción para acercarse al cine de manera cotidiana. Varios fanáticos del cine y 

consumidores de estos equipos tecnológicos, se han dedicado a crear en sus hogares 

espacios o salas que tengan como fin simular el espacio ofrecido por las salas de cine.  

Estos equipos tienen grandes ventajas para la industria cinematográfica como también 

traen desventajas sumamente considerables. La mayoría de los equipos home theater, 

no se clasifican como económicos ya que son considerados un accesorio innecesario 

para la población, aunque cada vez son más son adquiridos por la sociedad que se 

encuentra más accesibilidad tecnológica. 
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  Es importante considerar que la existencia de estos equipos, han fomentado la 

compra de DVD y Blue Ray, algo que beneficia muchísimo a la industria cinematográfica 

a nivel global, como también a la televisión paga y sobre todo a los sistemas de televisión 

que ofrecen estrenos cinematográficos on demand, un servicio que permite que el 

espectador seleccione una película que fue recientemente estrenada y pague sobre su 

cuota mensual el valor por la posibilidad de ver esa compra en un tiempo determinado 

como pueden ser 24hrs o 48hrs . Por otro lado, estos equipos contienen, por lo general, 

entradas o puertos compatibles a las computadoras, potenciando a los espectadores a 

observar películas descargadas de Internet en un sistema de audio y sonido que 

satisface sus necesidades.  

 Las crisis económicas y las tendencias de consumo de un espectador que 

encuentra entretenimiento audiovisual desde el hogar y que es atrapado por el ocio 

manifestado de la manera más ermitaña posible, algo que caracteriza a la sociedad 

actual, llevan a la industria cinematográfica a replantearse la situación por la cual 

atraviesan las salas de exposición. 

 

2.3 Internet y el consumo online 

Internet es considerado el medio de comunicación masiva por excelencia en 

dónde otros medios se han sabido insertar y en dónde las diferentes industrias buscan 

lograr posicionarse, en una plataforma que brinda oportunidades para el desarrollo de 

nuevos formatos y estilos de consumo mediático.  

 Domínguez, reflexiona acerca de la importancia de Internet como medio en dónde 

el cine y otros medios conviven y dice: “De alguna manera, internet es un género 

cinematográfico aunque mediado por una tecnología propia; opera como plataforma 

utópica para todas las manifestaciones artísticas de la imagen en movimiento.” 

(Domínguez. 2011, p.141) El autor denomina a Internet como un nuevo género 
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cinematográfico en donde los fundamentos de éste se basan en la convergencia de 

diferentes géneros audiovisuales en uno.  

 Existe un movimiento a nivel global, en donde los medios de comunicación están 

o han pasado por algo que se conoce como transición digital. Según el libro, realizado 

por La Academia de Ciencias y las Artes en Televisión (2010),  ésta modificación hacia lo 

digital genera que existan diferentes cambios tanto en lo tecnológico, que permite que 

cada vez se hagan más avances para la convergencia de medios y la digitalización de 

éstos, como sociales que están relacionados a las tendencias de consumo de la 

población actual de estos nuevos medios digitalizados.  

Un grupo de medios nace en la era digital y otros han tenido que pasar por el 

proceso de digitalización como el cine y la televisión. Los medios que se desarrollan y se 

conocen como digitales varían tanto como varia la misma industria audiovisual, ya que 

son desde aplicaciones y videojuegos hasta el formato conocido como prensa online, que 

ha cambiado la forma en la cual la población mundial lee el diario y se mantiene 

actualizada. Internet es el principal medio de comunicación y plataforma que permite que 

este proceso de convergencia de medios y formatos sea accesible a las masas. El factor 

que condiciona hoy en día la calidad de la imagen de los audiovisuales en Internet es la 

velocidad de la conectividad, ente mayor velocidad más eficiente es la reproducción de 

contenidos y mejor la calidad de la imagen (Manovich, 2005). 

Los diferentes medios de comunicación, realizaban un proceso de creación y 

distribución de contenidos acorde con características específicas de cada uno. El cine, es 

realizado por las productoras y estudios y después distribuido para que las cadenas de 

salas de cine sean las encargadas de proyectar las películas. Ese es un proceso por el 

cual hoy en día los espectadores acceden a las diferentes opciones cinematográficas que 

propone la industria. Con la llegada de Internet, se cambia simplemente uno de los 

eslabones de la cadena. La producción de contenido sigue siendo la misma, pero ahora 
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la forma en la cual se accede a la película es diferente. Desde Internet los usuarios 

descargan o pueden acceder a la opción de vista online a la película de su interés, 

convirtiéndose en espectadores desde otra pantalla, la de la computadora (Academia de 

las ciencias y las artes, 2010). 

En la actualidad, existe por parte de los usuarios de internet gran demanda por los 

productos audiovisuales que se han introducido en este medio de comunicación. Ha 

quedado demostrado que páginas que proponen contenido de carácter audiovisual como 

Youtube, Cinetube y Cuevana, han tenido un gran éxito y han marcado la nueva forma de 

consumo de cine, televisión, videoclips, publicidad y demás formatos audiovisuales.  

El consumo online y la descarga online se caracterizan por ser la manera de 

consumir cine de forma más personalizada. La persona elige la película que quiere ver, el 

idioma, cuando, como y dónde. Internet provee al espectador que busca entretenimiento 

con todas las opciones y las proporciona de manera simultánea a través de la posibilidad 

de navegar diferentes pantallas y contenidos al mismo tiempo. Esta es una de las 

características principales de lo que varios autores como Lev Manovich (2005), 

reconocen como sociedad de la información, en donde los usuarios de Internet tienen 

acceso a una gran variedad de contenidos de manera simultánea, por ende consumen al 

mismo tiempo diferentes formatos de información, como audiovisuales, prensa, entre 

otros, en un mismo espacio y al mismo tiempo.  

Internet ha logrado ser un aliado importante para la industria cinematográfica 

como también su peor enemigo. Por un lado, la industria ha sabido aprovechar las 

ventajas de Internet como una plataforma audiovisual y ha resultado ser un medio 

económico y de alcance masivo para la promoción y la presentación de trailers de las 

películas a estrenarse. Como también ha modificado el consumo cinematográfico, 

ampliando el concepto del film a través de blogs y foros, creados por los usuarios de 

Internet, en donde se exhiben films de fans y mash-ups, un nuevo género audiovisual 
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nacido en la era de Internet en donde se hace una recopilación de videos y sonidos ya 

existentes para crear algo nuevo, que rinden tributo a películas Hollywoodenses.  Por otro 

lado, ha sido perjudicial para la industria, ya que se ha perdido el control sobre la 

distribución de las películas y por ende las ganancias (Manovich, 2005). 

Una gran fuente de inspiración para las grandes compañías cinematográficas 

actuales, ha sido el cine independiente, y su habilidad de insertarse en el mundo online. 

Para muchos realizadores independientes, internet es la mejor y a veces la única forma 

de lograr que sus creaciones audiovisuales tengan un alto nivel de exposición. Una 

estrategia para la distribución de las películas que ha utilizado el cine independiente, es 

realizar los estrenos de forma online. Esta táctica fue copiada por los grandes estudios 

que han decidido que es una manera de exposición a nivel global eficiente y que, a través 

de ciertos portales, pueden cobrar por la descarga de la película o la visualización online  

(Domínguez, 2011). 

Sin querer quedarse afuera de lo que internet representa para los medios de 

comunicación y de entretenimiento a nivel global, han sido los mismos estudios que en 

conjunto como Fox, Sony y Paramount los han creado portales de internet como Netflix y 

Hulu, en donde las películas pueden ser descargadas o vistas online una vez que han 

dejado de ser exhibidas en las salas de cine. Para utilizar estos portales,  se debe crear 

un usuario y pagar por la utilización de los sitios web a través de cuentas Premium o 

Standard, en donde los usuarios tienen acceso a cierta cantidad de material audiovisual, 

sean películas o series de televisión, dependiendo de la clase de cuenta que obtengan. 

También es una realidad, que Internet aún facilita la oportunidad de descargar contenido 

de forma gratuita o visualizar contenido online sin tener ninguna cuenta registrada  

(Domínguez, 2011). En la Argentina se encuentran dos plataformas que proveen el 

servicio online, ArnetPlay y Speedy on video.  
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Dos de los principales directores cinematográficos de esta era, uno surgido de la 

generación de realizadores de la década del ’70, Steven Spielberg. y un director moderno 

Ron Howard realizaron a fines de los ’90, previendo la importancia de la fusión entre la 

industria cinematográfica y los formatos online, un sitio web llamado proyecto POP.com, 

en donde se producirían cortometrajes hechos para internet de entre un y seis minutos de 

duración. Lo que se buscaba originalmente con este proyecto era incentivar a nuevos 

realizadores a utilizar internet como medio de entretenimiento y exposición (BBC News. 

1999). 

 No cabe ninguna duda que Internet es el presente y futuro de la exhibición 

cinematográfica, ya que los espectadores han creado una cultura cinematográfica 

ejercida desde los hogares. Existen varios factores relacionados al hecho de que en la 

actualidad el cine se consume de esta plataforma. Principalmente el factor económico, ya 

que las entradas de  las salas son cada vez más caras y la salida al cine implica muchas 

veces gastos extras, que no son accesibles para todos.  

La industria audiovisual, que nace con Internet, no se queda atrás en los avances 

tecnológicos ni afuera de la escena actual de entretenimiento audiovisual. El 3D busca 

insertarse en cada medio de comunicación masiva como la nueva tecnológica de 

representación audiovisual y lo hace también en Internet y en los portales adecuados. 

Eduardo Russo describe este suceso como un fenómeno, digno de estudiarse en todo 

contexto audiovisual como la televisión e Internet.  

Basta con apreciar los ingentes desarrollos que en estos momentos son 
apreciables no sólo en el ámbito de la televisión digital de alta definición, con sus 
promesas de transmitir el Mundial de Fútbol 2010 en imágenes tridimensionales, 
sino que también pueden advertirse sugestivas formas emergentes de lo 
audiovisual en relieve en el campo de los videojuegos o en verdaderos fenómenos 
tecnosociales de conectividad audiovisual como YouTube, que desde julio del 
2009 ofrece no sólo la posibilidad de ver videos en relieve, sino de que los 
usuarios produzcan sus propios cortos tridimensionales (Youtube en 3D) 

    (Russo, 2011, p. 277) 

Al existir estas opciones de entretenimiento hogareño en 3D, la industria 
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cinematográfica debe buscar la manera de atraer a las audiencias a las salas de cine que 

también ofrecen películas en tres dimensiones y que constan con un gran numero de 

estrenos planificados en este formato.  

 

2.4 Nuevamente, la industria cinematográfica contra ataca. 

 Los protagonistas del sector audiovisual deben diseñar nuevas estrategias para 

poder aprovechar de la forma más óptima, las diferentes oportunidades que se presentan 

en esta etapa de transición en donde los medios de comunicación  convergen entre ellos 

creando cada vez más canales de distribución en donde la industria audiovisual se ha 

logra insertar sin problemas y es demandada por espectadores y usuarios alrededor del 

mundo (La Industria Audiovisual en España, 2010). 

 Anteriormente se habló de la importancia de Internet en la conformación de las 

nuevas estrategias para la exhibición en la industria cinematográfica, y cómo el mercado 

está en un periodo de adaptación hacia estos nuevos medios. También acerca de el 

entretenimiento en el hogar y la búsqueda del espectador cinematográfico de crear una 

experiencia cinematográfica en el hogar a través de equipos home theater. Ambos 

factores traen consigo un lado positivo y un lado negativo para la industria, es por eso 

que es importante preguntarse ¿cuál pesa más para industria cinematográfica actual? 

 El cine online pago, es un concepto que aún se está poniendo en práctica y que 

todavía no genera suficiente ingresos a la industria porque aún compite con el cine de 

stream online gratis. La venta de DVD y Blue Ray, disminuye a medida que Internet y la 

piratería aumentan considerablemente, dejando las ganancias en manos equivocadas o 

en manos de nadie. La industria cinematográfica ha sobrevivido diversas crisis a lo largo 

de la historia. La televisión, y los nuevos formatos de consumo cinematográfico hogareño 

son los nuevos factores con los cuales debe pelear para restablecerse económicamente. 
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Estas cuestiones, entre otras, han forzado a esta industria a buscar una solución para su 

principal problema: la disminución de audiencias en las salas de exhibición.  

 El cine, como actividad recreacional,  sigue siendo una actividad que se considera 

económicamente alta, aunque existen cada vez más diferentes promociones y opciones 

de 2X1 propuestas por los complejos multisalas para atraer a las audiencias. Una 

solución que ha permitido que todavía sigan llenándose las salas cuando existe algún 

estreno muy esperado, o los días del fin de semana en donde concurren muchísimas 

personas como actividad de ocio. Los descuentos y promociones son una solución que 

ha implementado la industria desde la cuestión de la exhibición, pero también han 

buscado nuevos formatos y atracciones desde la realización para que el público 

encuentre una nueva motivación para asistir a las salas.  

Nuevamente, Hollywood apuesta por el cine en tres dimensiones. Vuelve a utilizar 

un formato, que ha probado ser, repetitivamente, una manera para salvar a las taquillas 

del abandono de los espectadores. Domínguez (2011) explica que el cine vuelve a 

competir una vez más con nuevos formatos de entretenimiento de origen casero, es por 

eso que recurre al cine en tres dimensiones como ya lo había hecho repetitivamente en 

otras décadas como la del ’50 y ’80.  

 Una constante repetitiva en la historia de la industria hollywoodense es el cine en 

tres dimensiones, un producto que ha demostrado que llama la atención de los 

espectadores. Existen por parte de la industria del cine, promesas hacia los espectadores 

que generan expectativas en cuanto a este formato que aparenta ser la nueva estrella de 

la escena cinematográfica actual.  

Los reestrenos, también son una táctica que utiliza la industria para posicionar al 

3D en las salas y atraer a los espectadores que volverán a ver las películas en este 

formato. Eduardo Russo, comentaba hace un año acerca del reestreno del film Titanic, 
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que demostró ser un éxito en taquilla, y lo que representa este reestreno, como muchas 

para la industria.  

(…) una nueva versión de Titanic en sistema estereoscópico para la temporada 
2012, todo indica que esta vez el sistema (o mejor aún, ambos sistemas: el de la 
estereoscopía en entornos audiovisuales digitales y el del cine corporativo 
globalizado en su expresión más monumental) están apostando al 3-D con una 
convicción y recursos que nunca antes hemos presenciado en la historia de los 
medios audiovisuales, planificando una presencia constante y casi seguramente 
creciente en los próximos años. 

    (Russo, 2011. p. 278) 

Con los reestrenos de films en 3D, la industria asegura que la inversión 

económica en las salas alrededor del mundo, servirá para rescatar películas con 

potencial visual para poder ser rehechas en formato 3D. También le brinda la posibilidad 

a nuevas generaciones de ver estas películas, en un formato que se adapta a las 

tendencias de consumo actual.  

El 3D promete nuevas experiencias relacionadas a los grandes avances 

tecnológicos que prometen una grande evolución en cuanto a la calidad de la imagen 

como también una nueva experiencia que busca hacer a un lado la tradicional 

experiencia 2D a la que el espectador está acostumbrado. Es el formato al que apuesta 

la industria cinematográfica para poder posicionarse nuevamente en el mercado y 

competir no solo con los sistemas de entretenimiento hogareño, como también con la 

nueva tendencia de espectáculos que revolucionan al mundo. Un movimiento de 

alternativas de recreación basado en espectáculos de carácter sensorial que han 

innovado con el concepto de interacción entre el público y el formato de entretenimiento.  
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3. Una experiencia diferente relacionada a los sentidos. 

La industria del entretenimiento ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, 

las diferentes audiencias alrededor del mundo han comprobado que es una tendencia 

actual el consumo de entretenimiento relacionado a experiencias sensoriales y públicos 

participantes. Desde el auge de los videojuegos y simuladores de realidad virtual hasta 

los nuevos espectáculos sensoriales teatrales. 

 Existe la necesidad por parte del espectador de dejar a un lado el rol de 

observador pasivo para formar parte de la acción, desde la participación mínima , hasta el 

sentido de inmersión sensorial dentro de la obra artística. Ya que este estilo de 

recreación ha probado ser un éxito, las industrias audiovisuales, como la cinematográfica, 

encuentran en estos formatos, competencia directa y un nuevo desafío. Y propone, para 

mantenerse dentro de las tendencias y atraer audiencias, el cine en tres dimensiones 

proyectado en salas con efectos sensoriales. 

 
3.1 Búsqueda de la inmersión 

Desde hace muchos años atrás, se ha buscado, en las representaciones 

artísticas, tanto pictóricas como gráficas y audiovisuales, generar la sensación de 

inmersión del espectador en la obra. Se ha experimentado a través de diferentes técnicas 

y tecnologías para lograr que este efecto haya llegado a ser lo que es en la actualidad, 

representado en la cinematográfica a través de las tres dimensiones pero también en 

otros formatos audiovisuales que han servido como referencias.  

Ryan, M. (1997), plantea que buscar la inmersión del espectador en la obra 

artística es algo con lo que se experimentó, a través de las artes plásticas como la 

pintura, desde hace muchos años atrás. Los autores de las obras de arte, buscaban la 

idea de inmersión en la imagen mediante diferentes técnicas como la perspectiva, 

principal recurso en los principios del concepto de tridimensionalidad.  
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Una obra de arte del Renacimiento que buscaba generar la sensación de que el 

espacio continuaba y que el espectador podría introducirse en éste, es la famosa obra 

conocida como La Trinidad  (1425) del pintor italiano, Masaccio. En esta obra el artista 

utiliza el recurso de perspectiva, para generar la sensación de continuidad del espacio en 

donde está ubicado el cuadro. Los protagonistas de la obra fueron creados a tamaño 

escala y el efecto de profundidad, creado por la perspectiva de la imagen, lograron que la 

intención del artista sea lograda. Es así, como este movimiento de inmersión en la 

imagen tiene orígenes en el deseo del artista, y a través el tiempo es el espectador , 

quien fue buscando que ocurra de una manera que sea casi imperceptible.  Esto fue 

logrado a través de diferentes factores que Ryan, Marie Laure describe en su libro de la 

siguiente manera:  

Las imágenes han alcanzado un nivel de inmersividad sin precedentes gracias a 
los descubrimientos matemáticos (perspectiva, geometría fractal) y los avances 
tecnológicos tanto en fotografía como en cine, que han proporcionado 
profundidad, fotorrealismo y temporalidad a la espacialidad que ya poseían. Sin 
embargo, la tecnología electrónica puede ayudar a que este calor no nos fría el 
cerebro haciendo que la imagen visual sea más interactiva. 
   (Ryan, 1997,  p.  413) 

 

Estos descubrimientos matemáticos, como la perspectiva, y avances tecnológicos, 

son fundamentales para la evolución de la imagen inmersiva con la cual la sociedad 

actual se encuentra diariamente en formatos audiovisuales como los simuladores de 

realidad virtual y videojuegos, en donde el espectador cumple ese rol interactivo que aún 

no cumple en el cine.  Y el cine en donde la inmersión proviene de la identificación del 

espectador con la realidad representada ante ellos.  

El cine es un formato audiovisual que busca generar una representación de la 

realidad a través de las imágenes en movimiento. Anterior al cine, la fotografía también 

buscaba captar momentos de la realidad en un formato estático.  Y previo a la fotografía 

la pintura lo había logrado a través de diversas técnicas y movimientos.  

   



 38 

Se puede considerar que desde el principio de las manifestaciones artísticas se 

buscaba generar un nexo entre éstas y la realidad del ser humano. El cine actual no es 

ninguna excepción. Como se mencionó anteriormente, el cine clásico de Hollywood, 

buscaba ser un cine realista, el cine en relieve busca lo mismo desde la tecnología en 

tres dimensiones o estereoscópica. En el artículo escrito por Eduardo Russo, el autor cita 

a Bazin , uno de los teóricos cinematográficos más importantes quien analizaba al cine en 

relieve como una tecnología pero también desde las necesidades sociales que motivaban 

esos avances tecnológicos. "Su imaginación identifica la idea cinematográfica con una 

representación íntegra y total de la realidad: están interesados en la restitución de una 

ilusión perfecta del mundo exterior con el sonido, el color y el relieve”. (Bazin, 1990, p. 24) 

Actualmente, el cine presenta mundos que no son compatibles al mundo exterior 

pero sí a la historia que se presenta en el argumento del film. La realidad puede ser 

representada cinematográficamente de diferentes maneras, sea en mundos ficcionales  

de fantasía completamente creados por el cine y  desconocidos para el espectador, hasta 

la realidad más pura en mundos verdaderos y reconocibles. La cuestión fundamental en 

el momento de inmersión total en un film, es que el espectador reconoce como real lo que 

tiene frente a él y no lo cuestiona si no que lo acepta y lo percibe como real.  

El cine en 3D ha demostrado, a través de los últimos estrenos en este formato, 

que son los mundos desconocidos y creados por la animación digital los que de mejor 

manera se adaptan a la tridimensionalidad. En su artículo sobre el cine 3D, Eduardo 

Russo analiza los recientes estrenos de la siguiente manera:.  

Podemos observar, en una breve enumeración de otros films recientes de 
sincrónico estreno a escala planetaria, Alice in Wonderland (Tim Burton, 2010), 
Clash of the Titans (Louis Leterrier, 2010) o Robin Hood (Ridley Scott, 2010) una 
clara predominancia, si no de un retorno integral hacia la animación, sí de ficcio- 
nes cuyos mundos imaginarios instalan al realismo perceptivo en función de una 
simultánea conciencia de la dosis de artificio que éste comporta. Una asunción del 
ilusionismo triunfante, al servicio de un espectáculo cuya vibración sensorial sea 
algo de lo más intenso que puede ofrecer al espectador. 

(Russo, 2011, p. 278) 
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La industria cinematográfica apuesta a los estrenos de estas películas para 

demostrar, a través de éstas la propuesta principal del formato en tres dimensiones, 

lograr la completa inmersión al film y  proveer una experiencia de carácter sensorial.  No 

solamente con estrenos de nuevas producciones sino también con re-estrenos de 

películas que ya han demostrado ser un éxito como la película : Buscando a Nemo en 3D 

(2012), que busca acercar las profundidades del océano a un al espectador que 

descubrirá el mundo debajo del agua. Con promesas como esta, la industria 

cinematográfica apuesta a la tecnología en tres dimensiones como una oportunidad para 

el espectador a vivir una experiencia sensorial en las salas de cine.  

Existen en la actualidad otros formatos audiovisuales que buscan una relación 

inmersiva entre el espectador y el medio, éstos han servido como inspiración para el 

nuevo cine sensorial en tres dimensiones que presenta la industria cinematográfica.  

 

3.2 Entretenimiento de inmersión audiovisual 

La realidad virtual, es un espacio en donde interactúan un medio audiovisual y un 

usuario. En la actualidad las atracciones basadas en realidad virtual, sean juegos de 

video o simuladores que se pueden encontrar en parques de atracciones, ofrecen lo que 

plantea la autora; la creación de un mundo ficcional en donde el espectador, se convierte 

en participante y muchas veces protagonista de la acción. 

Ryan, M. (1997), define y describe diferentes aspectos de la realidad virtual 

enfatizando como esta a pesar de buscar esa semejanza con al realidad es un claro 

exponente del mundo ficcional.  

 
La realidad virtual es placer sin riesgo, y por lo tanto, inmoral; la realidad virtual 
potenciará la mente humana, conduciéndonos a la adquisición de nuevos 
poderes, la realidad virtual es adictiva y nos esclavizará, la realidad virtual es una 
experiencia radicalmente nueva pero tan antigua como el arte paleolítico, la 
realidad virtual es fundamentalmente tecnología informática, la realidad virtual 
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socava la distinción entre ficción y realidad, es el triunfo de la ficción sobre la 
realidad (…) 
   (Ryan, 1997, p. 18) 

 
Para otros autores la realidad virtual es fundamentalmente descripta como una 

“experiencia interactiva e inmersiva generada por un ordenador” (Cardoso,G. 2008. p.68).  

La realidad virtual es un formato que surge con la computadora como herramienta 

principal para el desarrollo de distintos estilos de inmersión. Se busca generar mundos 

ficcionales y la interacción entre ese mundo y es espectador. Existen dos estilos de 

realidad virtual participativa, los simuladores y juegos de video que están más 

relacionados a la inmersión y la experiencia del espectador dentro del medio y la realidad 

virtual basada en la interactividad entre usuarios online, conocida como Internet (Ryan, 

1997). 

En el caso de los videojuegos, la imagen pasa a ser una imagen inmersiva e 

interactiva ya que existe una relación directa entre el espectador y el medio. En el 

videojuego la narrativa está centrada en la acción, pero no es una acción pensada o 

predeterminada por los realizadores, sino que es una acción dirigida por el espectador, 

quien se vuelve co-autor de la historia con cada decisión que motiva el avance de la 

acción.  

 Alberich (et al) plantean que existen dos posturas para considerar a los 

videojuegos un formato que podría sugerir las bases para en un nuevo estilo de cine. 

La relación entre videojuegos y narración es un tema abierto a discusión. Para 
algunos autores, los videojuegos o al menos ciertos videojuegos, suponen un 
paso adelante gigantesco en la consecución a un cine interactivo; para otros, la 
satisfacción que genera un juego es completamente opuesta al placer narrativo.  
 
    (Alberich. et al., 2005, p. 245) 
 
Existe una gran diferencia entre estos dos formatos audiovisuales. En los 

videojuegos, el placer en cuanto a la percepción del medio proviene de generar 

habilidades que permitan a los jugadores poder seguir adelante o pasar niveles. Sin 

embargo en el cine, la percepción del film proviene de una narración que el espectador 
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desconoce y que se desarrolla frente a él, sin que éste deba intervenir, la narración 

preestablecida desde un guión y un montaje, conforman las bases de a narrativa 

cinematográfica, dividida en secuencias, escenas y planos, que buscan como único fin 

contar la historia planteada por el argumento.  Aunque estas unidades existan en otros 

formatos audiovisuales, como en los videojuegos, no se relacionan con el placer directo 

de quien experimenta ese mundo ficcional at través del juego. 

Los videojuegos, como los simuladores de realidad virtual, son formatos de 

entretenimiento audiovisual que fueron, son y serán tendencia de consumo en la 

sociedad. Hace más de cuatro décadas que éstos formatos se instalaron de manera 

comercial en el consumo de personas de todas las edades alrededor del mundo, y han 

evolucionado junto con la tecnología audiovisual y la digitalización de los medios para 

posicionarse como una de las industrias más grandes de entretenimiento masivo.   

La unión de todas estas exploraciones conceptuales, con el aumento de la 
potencia de cálculo y el desarrollo de herramientas específicas para la generación 
de gráficos, derivaron en la aparición de las modernas formas de creación de 
entornos tridimensionales inmersivos. 

   (Alberich. et al. ,2005, p. 247) 

 La industria cinematográfica actual, toma características de estos formatos 

audiovisuales, como base e inspiración para generar el cine en tres dimensiones 

conocido en la actualidad. Un nuevo estilo  de presentación cinematográfica, el cine en 

cuatro dimensiones, está surgiendo de la convergencia de todos los medios 

audiovisuales inmersivos y formatos de entretenimiento sensorial.  

Existe un movimiento de espectáculos sensoriales, formado por varias propuestas 

artísticas que han demostrado ser éxitos indiscutibles y que han basado ese éxito en 

presentarle al espectador y consumidor de entretenimiento espectacular ,como es el cine 

y el teatro, manifestaciones artísticas basadas en el hecho de representar una realidad 

creada y potenciada por la percepción  del espectador.   
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3.3 Espectáculos sensoriales. 

En los últimos años, un fenómeno basado en espectáculos de carácter sensorial 

ha invadido la industria del entretenimiento, planteando una propuesta que aunque 

proviene de años atrás, se ha vuelto a insertar para brindar un concepto de interacción 

entre artistas y espectadores relacionado específicamente en o sensorial.  

Dos de los espectáculos que han demostrado ser un éxito en la Argentina son: el 

espectáculo llamado La Isla Desierta del grupo Teatro Ciego del Konex y también Ojos 

Cerrados, un espectáculo creado por el grupo teatral AviTantes, creadores del 

TeatroSensorial. En este espectáculo se utilización todos los sentidos, menos la visión. 

Durante este espectáculo los espectadores son privados de su visión con el uso de 

antifaces y ubicados en un lugar, en donde no son conscientes si existe alguien cerca de 

ellos o no. Diferentes personas de la producción artística del espectáculo comienzan a 

generar efectos de sonido, como música , aleteos y golpes. También se pueden apreciar 

distintos olores y percibir viento, como también tocar objetos y probar diferentes cosas 

para motivar el gusto. Para Pablo Gorlero, periodista crónico del diario La Nación, este 

espectáculo: 

Desafía la imaginación del espectador al tiempo que activa la atención puesta en 
el  tacto, el olfato, el oído y hasta el gusto. La música, las cosas que ocurren y que 
hacen sentir, logran que por momentos, el espectáculo hasta logre una profunda 
relajación (…). Esto no implica que el espectador no esté activo, por el contrario 
(…) 
      (Gorlero, 2006. p. 1) 

En este caso, el relato es creado por el espectador a través de lo que realizan los 

artistas que sirven únicamente como pistas o bases, para que el espectador cree la 

historia en su imaginación.  La narrativa existe en esa historia que al final es compartida 

con los demás concurrentes. Aunque el autor del artículo mencione que el espectador no 

se encuentra activo, este debe estarlo ya que es esa actividad de percepción del 

ambiente y del registro sensorial lo que permite que pueda crear la historia en su cabeza 
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con una narrativa basada, paradójicamente, en la causa y efecto como se hacia en el 

cine clásico.  

El espectador debe encontrar una motivación, a través de un efecto de sonido o 

una sensación procedente de la obra para que estás tenga un sentido en su cabeza, 

debe existir una causa para que haya una reacción como efecto de respuesta ante el 

mismo.  

Otro espectáculo que ha basado su propuesta artística en la experimentación 

sensorial, es Sensorama. Este espectáculo de origen mexicano, fundado hace 

aproximadamente 16 años, ha recorrido todo el mundo proporcionando una experiencia 

en donde los espectadores son los protagonistas de su propia historia, y al igual que en 

Ojos Cerrados, existe una historia diferente por cada uno de los presentes.  

Sensorama incluye a todos los sentidos, pero a través de la manipulación de éstos 

con aparatos tecnológicos, que permiten que se puedan percibir los detalles de todo lo 

que se quiere mostrar. Este espectáculo busca una conexión entre el participante y 

diferentes factores como la naturaleza, la tecnología, la música y la gastronomía, 

utilizando a los sentidos como canal principal (Sensorama, 2012). 

Esta empresa busca como objetivo principal que el público se sumerja en la 

experiencia sensorial que proponen. Para que de esa manera logren alcanzar un estado 

en el cual se sensibilizan con ellos mismos y se reconocen como parte de un todo, en 

donde toda interacción es relevante para completar la experiencia. Esta empresa cuenta 

con diferentes atracciones, pero una de sus mas recientes es, lo que han bautizado, 

como Teatro sensorial sinestésico y participativo, en dónde plantean la importancia de la 

relación sensorial  entre el espectador y a realidad que acontece frente a ellos a través 

del lenguaje artístico y la percepción del mismo. “La creación y desarrollo de un nuevo 

lenguaje artístico, mismo que se caracteriza por utilizar la sensación como vehículo 
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primordial del discurso artístico, condición perceptual extra ordinaria que posibilita nuevos 

horizontes de comprensión por parte del público participante“ (Sensorama, 2012). 

La industria cinematográfica replantea su discurso artístico y busca inspiración en 

los espectáculos sensoriales para crear la más reciente propuesta audiovisual, que 

satisfaga las necesidades de los espectadores que buscan experiencias sensoriales. 

Lentamente, se esta comercializando un nuevo formato de presentación cinematográfica 

que buscará cumplir con las expectativas generadas, el cine el 4D.  

 

3.4 Cine 4D 

El cine conocido como cine 4D es la nueva opción que ofrece la industria 

cinematográfica.  La misma, se utilizaba previamente en salas especiales ubicadas en 

parques temáticos ya que las películas que originalmente fueron distribuidas en este 

formato eran cortometrajes que no pertenecían a la red comercial de la industria.  

La base en cuanto a formato visual y sonoro, es el cine en tres dimensiones y 

como innovación, éste incluye atracciones sensoriales incluidas en las salas de 

proyección. El objetivo principal de este nuevo concepto y forma de percibir una película 

en tres dimensiones se basa en hacer sentir al público que pertenece al mundo ficcional 

del film. Para lograr este juego sensorial, las salas de cine, que aún no se encuentran a 

nivel global pero si en algunos países como China, Alemania y México, en donde se 

inauguró una sala en el 2011 con el reestreno de Avatar en formato 4D, han sido 

equipadas y condicionadas  para que los espectadores puedan vivir de alguna manera lo 

que están observando en la pantalla (Arca Universal, 2011). 

Algunos de los efectos especiales con los cuales se han adaptado estas salas de 

cine tienen que ver, principalmente, con el olfato y  la percepción ambiental. Y son 

efectos como lluvias y tormentas, viento, olores acorde a lo proyectado, y butacas que se 

mueven en diferentes direcciones y formas para complementar la acción. Estos estímulos 
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sensoriales que incorpora el cine en 4D, crean una fórmula  que permite que la industria 

del cine compita con los espectáculos inmersivos.  

Como respuesta a la demanda sociocultural actual, el  4D llega lentamente al 

mundo del cine comercial, en donde, aunque aún no se haya popularizado a nivel 

internacional y comercial, los espectadores pueden encontrar una experiencia que podría 

convertirse en una nueva tendencia de consumo cinematográfico. Lo importante a 

resaltar es que esta tecnología no podría presentarse en las salas si no fuera por el cine 

en 3D, que aparece en este nuevo auge para competir con los espectáculos de 

entretenimiento sensorial y entretenimiento casero que han alejado nuevamente a las 

audiencias de las salas y que han marco un cambio en la tendencia de consumo 

cinematográfico en los espectadores. El cine 3D es el recurso al cual apuesta la industria 

para volver a generar expectativa en cuantos a los avances tecnológicos y sobre todo 

recuperar lo perdido en taquilla.  
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4. Tres dimensiones  

Domínguez (2011) plantea una pregunta para iniciar su análisis de la industria 

cinematográfica actual en cuanto al cine en tres dimensiones. “¿Primero fue el cine, luego 

el sonoro y ahora el 3D? Como dijo el teórico francés André Bazin, todo esto fue 

imaginado de forma simultánea, como una recreación del mundo a su imagen y 

semejanza, posterior a la fotografía.” (p. 185). El autor toma a la fotografía como la base 

de un recorrido tecnológico que ha afectado directamente a mundo cinematográfico, que 

adopta los principios fotográficos para la creación del arte de la imagen en movimiento, y 

en la actualidad, como tendencia tecnológica la cinematografía en tres dimensiones. 

María Jesús Ortiz, define al cine, en cuanto a una de sus características como: “un 

medio audiovisual realizado en una superficie de dos dimensiones pero que se encuentra 

en la búsqueda constante de alcanzar la tridimensionalidad.” (1995, p. 22 ) Esa búsqueda 

llega a su fin, con este nuevo auge actual del cine en tres dimensiones. 

 Desde el nacimiento de la cinematografía como arte, ha existido por parte de la 

industria y de realizadores interés por asemejar la realidad al espectador a la hora de 

captar y proyectar imágenes. Uno de los factores más importantes para poder lograr la 

mayor semejanza, es la tridimensionalidad con la cual el ser humano percibe el mundo, 

por lo cual se han generado a través de los años diferentes sistemas estereoscópicos 

que han evolucionando a través del tiempo y han ido evolucionando para adaptarse a los 

distintos contextos sociales, culturales y comerciales, para alcanzar el resultado que hoy 

se conoce como cine en tres dimensiones.  

 

4.1  Orígenes y funcionamiento del 3D  

El cine en tres dimensiones, es un proceso de captación y proyección de 

imágenes que busca generar la tridimensionalidad de la visión humana a través de la 

búsqueda de la profundidad de campo, efectos de movimiento y animación de la imagen 
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y estética realista. El 3D ha pasado por varios cambios a lo largo de su historia, que es 

paralela a la historia de la cinematografía tradicional ya que, desde los principios del cine 

existe el interés por el cine en tres dimensiones. (Sadoul,1996) 

 Francesc Tarrés Ruiz (2000), plantea que en un principio se captaban las 

imágenes con dos cámaras ubicadas a distintos ángulos, a la derecha y a la izquierda de 

la imagen. Después estás imágenes eran proyectadas de manera simultánea por dos 

proyectores, sobre la pantalla que también ha pasado por bastantes cambios en cuestión 

de tamaños y formatos. Cada proyector emitía la imagen de un color diferente, en un 

principio verde y naranja, y con el uso de  unos anteojos polarizadores de luz, que 

filtraban los colores de estas proyecciones, se obtenía la superposición de ambas 

imágenes y el efecto logrado de tridimensionalidad o relieve.  

A medida de que han ocurrido varios cambios, en cuestiones  tecnológicas como 

en los lentes de las cámaras o cámaras especiales que cuentan con dos lentes y los 

vidrios polarizadores de los anteojos, también en las proyecciones y calidad de la 

fotografía en general, el concepto sigue siendo el mismo, la superposición de dos o más 

imágenes para crear un efecto tridimensional que sea lo más similar posible a la visión 

humana y a la percepción del ojo de la profundidad de campo. Francesc Tarrés Ruiz 

(2000), explica el funcionamiento de los sistemas estereoscópicos que logran producir el 

efecto de tridimensionalidad de manera detallada:  

La alternativa más utilizada para proporcionar al espectador la sensación de 
imágenes en tres dimensiones consiste en presentar las proyecciones planas de 
la escena que se obtendrían en dos puntos del espacio situados a una distancia 
parecida a la que separa a los dos ojos (unos 6,5cm). Para conseguir es efecto de 
tres dimensiones, el sistema reproductor deberá presentar al ojo derecho la 
imagen que se ha captado con la cámara derecha y al ojos izquierdo la obtenida 
con la  izquierda. La mayoría de sistemas requieren que el espectador utilice 
algún tipo de l ente u elemento óptico  que actúen como filtros separadores de las 
imágenes.  

                (Tarres Ruíz,  2000, p.70) 

Lograr  tridimensionalidad e n las imágenes, es un experimento que surge desde 

finales de 1800, por ende, desde el comienzo de la historia del cine, en donde ya se 
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buscaba experimentar con la tridimensionalidad. Eduardo Russo (2012), recorre en su 

artículo sobre el cine en tres dimensiones, los antecedentes de la tecnología que se ha 

apoderado de la industria. Explica que era estudiada desde incluso antes de que se 

conociera la cinematografía como modo de experimentación para procesos fotográficos. 

La estereoscopía era estudiada por varios realizadores, como por ejemplo el inglés 

William Friese-Greene que experimentaba de manera obsesiva con esta técnica visual 

desde 1891, como también Frederick Eugene Ives, que diez años después comenzó los 

experimentos con su cámara de dos lentes para reemplazar  el registro realizado a base 

de dos cámaras simultáneas. Estos innovadores tecnológicos fueron los pioneros en 

cuanto al desarrollo de la para el formato audiovisual, y durante las primeras tres décadas 

del siglo veinte se lograron pocos avances pero lo suficientemente significativos para la 

futura exploración del formato 3D.  

Como explica el autor Tarres Ruís (2000), la evolución de las diferentes 

tecnologías estereoscópicas y sistemas 3D utilizados desde el principio de la 

cinematografía, fue gracias a la experimentación con las imágenes en movimiento a 

través de la historia. Fueron varios realizadores, como Louis Lumiére y algunas 

productoras como MGM Studio, quienes a principios del siglo veinte aplicaron un sistema 

conocido como anáglifo, un sistema que había inventado Edwin Porter basado en la 

superposición de imágenes, a cortometrajes comerciales y largometrajes como el musical 

Bésame Kate (Kiss me, Kate!), un musical del autor Cole Porter que ya había logrado ser 

un éxito comercial en broadway y que fue adaptada a su versión cinematográfica en el 

año 1953. Este film marcó un importante paso para la productora que invirtió en la 

tecnología 3D para un largometraje y que fue clave para experimentar en la prueba de 

una fusión entre el sistema anáglifo y el género musical, algo que no era muy común en 

esa época. Brunetta (2012) explica el funcionamiento del sistema anáglifo implementado 

en esta películas y en otras de la época, de la siguiente manera:  
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Una cámara filma imágenes con dos lentes separadas  la misma distancia que los  
ojos humanos; las dos imágenes se proyectan después sobre la misma pantalla, 
superpuestas una a la otra. Los filtros de las gafas vuelven a separar la imagen 
única en dos y el cerebro del espectador compone las imágenes (como en el 
proceso habitual de la visión humana) en una imagen tridimensional. 

    (Brunetta, 2012, p. 904)                                                                                                                               

 A pesar de la experimentación en la década del veinte y del treinta con los 

sistemas anáglifos y la tridimensionalidad de la imagen, sin mucho éxito, ni inversión por 

parte de la industria el sistema estereoscópico fracasó en Hollywood y en el mundo por 

un tiempo, ya que no se conseguían avances que permitieran mejorar la calidad de la 

imagen, pero el interés fue retomado en la década del cincuenta.  

 

4.2 Etapas de posicionamiento  

En 1953, se estrenó en la Ciudad de Nueva York, la película que comienza la 

etapa del breve auge del 3D de la década, titulada Bwana, el diablo de la selva (Bwana 

Devil), una película producida y dirigida por Arch Oboler que narra una aventura en el 

continente africano, en donde se mezclan imágenes captadas de forma documental con 

escenas producidas y rodadas en un estudio. La película logra ser aceptada por el 

público por sus efectos especiales innovadores que provocaban el miedo de los 

espectadores cuando las flechas de las tribus parecían dirigirse a ellos. (Brunetta, 2012) 

Para estas películas se utilizaron algunos slogans de promoción que hacían 

énfasis a la tridimensionalidad del film, como: ¡Al fin el amor en 3 dimensiones! Con el 

éxito de Bwana, el diablo de la selva, la industria cinematográfica hollywoodense catalogó 

al 3D como un efecto que serviría para películas de algunos géneros específicos como el 

género de terror, o aventuras. (Sadoul, 1996)  

En 1953, la industria hollywoodense distribuye 23 películas en tres dimensiones, 

para promover el formato y generar interés en los espectadores. Inspirados por el éxito 

económico de Bwana, el diablo de la selva, que fue distribuida por el estudios United 
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Artists; Los hermanos Warner, y su gran estudio, deciden apostar a los sistemas 

tridimensionales y lanzan uno de los films más emblemáticos de la historia del cine en su 

versión 3D, Los crímenes del museo (House of Wax) de André De Toth, en Abril del 

mismo año. La película con Vincent Price, recaudó un millón de dólares durante su primer 

semana en las salas, poniendo al 3D como un formato atractivo para los estudios en 

cuanto a recaudación pero a su vez costoso a nivel producción y adaptación de la salas 

que aún no estaban preparadas para poder proyectar en 3D.  

Un director cinematográfico que no quiso perderse la oportunidad de experimentar 

del breve auge del cine 3D de la época, fue el aclamado director Alfred Hitchcock. En 

1954, la cantidad de películas en tres dimensiones que eran distribuidas en Hollywood, 

bajó a casi la mitad y eran a penas 13, incluida entre ellas Crimen perfecto (Dial M for 

Murder). La película fue realizada en formato 2D y en 3D, y tuvo que ser estrenada en el 

formato en dos dimensiones, ya que para la fecha de estreno el 3D comenzaba a 

debilitarse, no fue hasta la década del ’80 cuando este film fue reestrenado en versión 3D 

para mostrar lo que su autor había logrado en cuanto al misterio con profundidad de 

campo.  (Brunetta, 2012) 

 El interés de Hollywood por el cine en tres dimensiones se basó principalmente 

en que la industria se veía sumamente afectada por el nacimiento, en la década del 

cincuenta, de la televisión. El cine debía competir con la televisión y debía buscar nuevas 

formas de atraer audiencias a las salas cinematográficas. Domínguez (2011), plantea una 

perspectiva basada en el pensamiento del realizador ruso Sergei Einsenstein, uno de los 

primeros en investigar la estereoscopía en el cine, y coincide con el que: “la humanidad 

se ha encaminado hacia el cine estereoscópico” (p.185). Este realizador argumentaba 

que el interés de Hollywood por el cine en tres dimensiones iba a llegar como una 

necesidad del mercado capitalista en mantener las ganancias de la industria, no como 

una necesidad artística. Esta es una tendencia que se ha repetido varias veces en la 

industria hollywoodense y donde se ha recurrido al 3D una y otra vez para contrarrestar 
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las pérdidas en las taquillas. Reasegurando la teoría de Einsenstein sobre el cine 3D 

como un formato de salvación monetaria para la industria cinematográfica.   

 Durante la década del ’60 el cine en tres dimensiones volvió a su periodo de 

decadencia, esto fue debido a varios factores pero principalmente al hecho de que los 

efectos de tridimensionalidad no habían sido perfeccionados y al espectador no le 

resultaba una experiencia que lo conectaba con lo real a lo que apuntaba, no cumplía con 

ciertas expectativas y las proyecciones no eran de calidad y existía disconformidad por 

parte del público en el uso de los anteojos polarizadores. A su vez, los gastos necesarios 

para la inversión en proyectores y la adecuación de las salas de cine no eran factibles 

para los ingresos de éstas películas. Durante el final de los cincuenta y el principio de los 

sesenta, la industria deja a un lado el 3D para mejorar cuestiones de la imagen como el 

color, la pantalla panorámica y el sonido estereofónico. (Brunetta, 2012) 

 Los sistemas panorámicos como Cinerama, Cinemascope y Vistavision y más 

tarde el sistema Panavision ,que fue utilizado a partir de la década de los ’60,  buscaban 

marcar una diferencia notable en la dimensión de la pantalla cinematográfica a 

comparación con la imagen de la televisión. El sistema Cinemarama fue el  de mayor 

popularidad durante la época. Brunetta relata la importancia de este sistema en una de 

las películas más exitosas presentadas en formatos panorámicos.  

En 1925 se presenta la película Esto es Cinerama (This is Cinerama). Con los 
planos iniciales de un viaje en montaña rusa, los espectadores experimentan una 
reacción visceral que recuerda a las historias legendarias del público en las 
proyecciones del final del siglo XIX, que grita ante la escena de la locomotora 
avanzando. (…) El Cinerama se convierte en noticia sensacional.  

   (Brunetta, 2012, p.906)  

El Cinerama, al igual que otros sistema panorámicos, se basa en un sistema en 

donde las cámaras amplían el campo visual a través de tres imágenes que son captadas 

desde diferentes ángulos y luego proyectadas en una pantalla casi circular, en donde las 

tres imágenes llenan la pantalla y estimulan la visión del espectador desde un lugar en 
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donde éste se siente envuelto por la imagen. La pantalla panorámica marca una nueva 

estética en el cine, que se ha posicionado como formato para la industria y ha 

prevalecido hasta la actualidad, también ha sido la base para nuevos sistemas que rigen 

en la industria como la pantalla IMAX, de la cual se profundizará más adelante.  

Durante la década del sesenta, el cine 3D pasó a ser una herramienta de 

experimentación para un género cinematográfico que alcanzaba su auge, debido al 

liberalismo característico de los años ’60 en Estados Unidos, el cine pornográfico. En este 

formato se estrenaron varias producciones durante finales de la década y principios de 

los años ‘70. Las Azafatas, de Allan Silliphant estrenada en 1969, fue una de las películas 

que comenzó con este breve periodo de experimentación porno tridimensional con la 

tecnología Stereovision que regularizaba de mejor manera la coordinación de la 

proyección de la cinta y anteojos polarizadores hechos de plástico que diferían de los 

utilizados en la década del cincuenta hechos de papel.  (Brunetta, 2012) 

El breve auge de la década del cincuenta fue el primer posicionamiento del cine 

en 3D. La década del ’60 y ’70 marcaron avances tecnológicos en sistemas panorámicos 

que delimitaron estándares estéticos para el formato cinematográfico que rige en la 

actualidad, pero no fueron etapas de importancia para la tecnología en tres dimensiones, 

la investigación y la producción por parte de la industria.  Los autores Bordwell, Staiger y 

Thompson amplían sobre los motivos de la breve etapa exitosa del cine en tres 

dimensiones y su situación técnica:  

Aunque las películas estereoscópicas ofrecían una diferenciación del producto, no 
tuvieron éxito. La tecnología no podía garantizar un producto de alta calidad en 
cada proyección, y otra innovación, la pantalla panorámica, parecía constituir un 
modo más eficiente de ofrecer la novedad que buscaba la industria. El sistema 3-
D no se estandarizó porque sus inconvenientes superaban a sus ventajas.  

    (Bordwell, Staiger y Thompson, 1996, p. 272). 

Las desventajas del 3D lograron que este sistema entre en un periodo de 

decadencia y que sea ignorado por la industria cinematográfica que giró su interés hacia 

otros avances tecnológicos, como los efectos especiales manifestados en películas como 
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Tiburón (1975) y La Guerra de las galaxias (1977), y en la importancia  y el éxito de éstos 

nuevos efectos a nivel comercial en los films denominados Blockbusters. El siguiente 

breve auge del cine 3D aparecería unos años más tarde para destacar la inversión y 

tecnología de los efectos especiales.  

 En la década del  ‘80, la realización cinematográfica y audiovisual sufrió por uno 

de los procesos de cambios más importantes en cuanto a avances tecnológicos. El video, 

se consolidó como un formato que introducía a la digitalización, que permitía captar 

imágenes y lograr que grabar sea más accesible para la población. Con el video y los 

géneros que surgieron de éste, como el video clip y el nacimiento de MTV (Music 

Television) en televisión, como también la posibilidad de alquilar películas en video 

casetes en los videoclubes, la industria cinematográfica se vio nuevamente afectada  en 

cuestiones económicas relacionadas con la recaudación en taquilla y otra vez recurrió al  

cine 3D como una herramienta para la atracción de audiencias a las salas. (Domínguez, 

2011)  

Los años ochenta marcaron un nuevo renacimiento del cine en tres dimensiones. 

La película que comienza con esta nueva ola de producciones en 3D es la película Yendo 

hacia ti (Comin’ at Ya) en el año 1981, dirigida por Ferninando Baldi y escrita y producida 

por Tony Anthony. Esta película, del género conocido como spaghetti western (western 

europeo), un género que ya no estaba de moda para los años ’80 y que generalmente 

hacía referencia a películas de bajo presupuesto, fue el éxito taquillero que inspiró a la 

industria cinematográfica a volver a invertir en el cine en tres dimensiones. (Brunetta, 

2012) 

Una tendencia de producción 3D durante la década del ochenta fue el rodaje de 

películas que serían secuelas a otras estrenadas en años anteriores, como también re-

estrenos de películas del primer auge de los años cincuenta. Una de las películas que se 

estrenó fue Tiburon 3D (Jaws 3D) en 1983. Esta película era la producción 3D de 
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películas que continuaron la historia de los personajes principales del film Tiburon de 

1975. El poster oficial auspiciaba a los efectos tridimensionales con el slogan: “la tercera 

dimensión es terror” y mostraba la tecnología desde el principio en donde los títulos 

aparecen con un movimiento hacia adelante que dejan un rastro cuando se acercan y se 

desvanecen. (Dominguez, 2011) 

Así como en el primer posicionamiento del 3D aparecieron las pantallas 

panorámicas para acompañar el desarrollo tecnológico de la imagen y la estética que 

buscaba, cada vez más, borrar los limites impuestos por la pantalla y acercar al 

espectador a la sensación de inmersión. En la década del  ’80 aparece un sistema 

conocido como pantalla IMAX.  

La pantalla IMAX,  la misma cuyo nombre en inglés Image Maximun, fue creada 

como un sistema para la proyección y registro de las imágenes en mayor tamaño y 

resolución. Una pantalla IMAX standard tiene 22 metros de largo por 16 metros 

aproximadamente, estas pantallas fueron creadas por Imax Corporation a fines de los ’60 

y fue en la década del ochenta cuando el 3D tuvo su primera interacción con este formato 

con la película Transitions en 1986, la película fue la primer película que fusiona el 3D, y 

más específicamente el 3D en animación a base de computadora con la pantalla IMAX. 

En cuanto a la industria del cine, ha tenido varias colaboraciones con este estilo de 

registro de imagen y de pantalla, sobre todo en los últimos años en donde obtuvo un gran 

auge comercial en películas como: La Dimensión Desconocida (1997), Alien, la aventura 

(1999) , Fantasmas del abismo (2003), entre otras. (Tarrés Ruis, 2000).  

 

4.3 Géneros del 3D 

Desde los comienzos del 3D en la industria cinematográfica se presentaron 

diversos géneros cinematográficos, pero solo algunos lograron tener éxito en formatos 

estereoscópicos. Como ya se mencionó anteriormente, durante la década de los ’50, el 
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3D tuvo un breve periodo de éxito comercial, en donde las películas en tres dimensiones 

eran principalmente, películas de terror o de suspenso. Más tarde, en la década del ’70 el 

3D vuelve representando al género pornográfico. Durante los años ’80, la industria 

cinematográfica apostó a géneros como el de aventura y ciencia ficción, en donde se 

comenzaban a explotar los recursos tecnológicos, como el Chroma que había 

comenzado a aparecer en producciones audiovisuales en la década del ’60, y otros 

efectos especiales computarizados, que se perfeccionaban cada vez más y que 

permitieron la realización de películas como Blade Runner (1982). (Dominguez, 2011) 

En la actualidad, con el nuevo auge tridimensional, la historia se repite. El cine 3D 

actual presenta películas de determinados géneros. La animación es el principal género 

que ocupa las salas de cine, como también las películas de superhéroes, aventura y 

acción. Todos estos géneros cinematográficos han encontrado en el 3D un aliado, ya que 

las películas estrenadas en formato tridimensional de cualquiera de estos géneros son las 

que recaudan mayor porcentaje de ganancias en taquilla.  

La animación es una de las tendencias de producción audiovisual más importante 

de los últimos años. La historia de la animación es extensa y comienza desde los 

principios de la búsqueda de la imagen en movimiento. Es tan importante para la 

industria cinematográfica que se ha convertido en uno de los géneros con más inversión 

tecnológica e interés por parte de los realizadores y los espectadores.   

Algunos géneros cinematográficos han mutado para ser un recurso casi exclusivo 

de la época digital. En la actualidad, la palabra animación puede relacionarse con 

diferentes formas de expresión artística y una de esas es el cine, en donde la animación 

se supo introducir y es hoy uno de los géneros cinematográficos más importantes de la 

industria, y sobre todo más representativos de la cinematografía en tres dimensiones. 

Mucho antes de que las imágenes en movimiento fueran relacionadas directamente con 

el cine, los dibujos animados y la animación ya eran una forma de representación artística 
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con un lenguaje visual que remite a lo gráfico y no a lo fotográfico como lo hace el cine.  

La industria cinematográfica buscaba mejorar las técnicas de la animación en cuanto al 

movimiento de las imágenes, y desprenderse de lo que la animación había representado 

por varios años como personajes animados sobre fondos estáticos, o errores en cuanto a 

la continuidad de los movimientos (Manovich, 2005). 

En el campo de la animación, John Lasseter, creador de películas como Toy Story 

(1995) y Bichos (1998) y fundador de una de las empresas más importantes de 

innovación tecnológica en animación Pixar, es uno de los pioneros en experimentar con 

la animación computarizada en 3D. En 1986, crea el cortometraje de animación 3D Luxo 

Jr. La tecnología utilizada para este cortometraje es la base para la película que consagró 

la animación en la década del noventa, Toy Story. Basada en el cortometraje en 3D, Tin 

Toy (1988), nace el largometraje creado íntegramente por computadora, en animación 

3D. Dirigido por Lasseter y co-producido entre Pixar y Walt Disney.  La película narra la 

historia de Woody, un muñeco vaquero que teme que el nuevo juguete de plástico, el 

astronauta Buzz Lightyear, le robe el protagonismo no solo ante su dueño Andy, sino 

también ante los demás juguetes. La rivalidad se convierte en una amistad tras haber 

estados perdidos en la ciudad sin saber como volver a casa.  La combinación entre una 

historia conmovedora y la estética de la imagen y mundos ficcionales creados para la 

película fueron los puntos clave para el éxito del film. (Duran, 2008) 

La animación digital es uno de los géneros más importantes de la actualidad y el 

cine en tres dimensiones se ha ligado a este género para crear una dupla que se está 

convirtiendo en el principal exponente del 3D.  

No deja de ser interesante que el actual relanzamiento de las experiencias en 3-D, 
en lo que a salas cinematográficas respecta, aunadas con el potencial de la 
proyección digital en alta resolución, estén por el momento muy frecuentemente 
ligadas a las presentes experiencias del cine de animación. 

(Russo, 2012, p. 277) 
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La animación ha mutado de la mano del cine. En un principio se realizaban los 

dibujos sobre el celuloide y de esa manera ambos métodos de representación 

empezaron a converger. Los dibujos realizados a mano fueron utilizados por muchos 

años y  después fotografiados para crear la imagen en movimiento. Con las 

computadoras, la animación encontró un soporte digital para crear mundos 

completamente ficcionales, como también personajes.  

Toy Story 3, estrenada en el 2010, fue una de las películas más esperadas por las 

audiencias, ya que también se estrenaría en 3D, al igual que lo había hecho Toy Story 2, 

pero ésta mostraría los grandes avances de la tecnología en animación en tres 

dimensiones. Julio Velez, entrevista a Bob Whitehill fue el supervisor de estereoscopía de 

la película, y éste sostiene previo al estreno que el equipo de producción de Toy Story, 

encontró en las primer películas una estética y un lenguaje visual que decidieron 

mantener durante la realización de la tercer película en 3D. Whitehill declara que: 

Con Toy Story 3,  el equipo de 3D aprendió a mejorar las cosas, pero no tanto 
como para que sean evidentes para el público. Experimentaron sobre la 
dimensionalidad y dieron solidez a la profundidad, pero de manera elegante para 
que todo parezca natural y sobrio. Cuando veo el film en 3D, me parece más 
envolvente, apasionante y real.  

    (Velez, 2008, p.1) 

 Previo a la película, se mostraba un cortometraje llamado Day and Night, una 

producción de la misma compañía que intentaba demostrar la potencialidad del cine en 

tres dimensiones y que logró generar más impacto en cuanto a la estética y los avances 

en cuanto a la calidad que la película misma. (Domínguez, 2011) 

La animación tradicional ha sido sustituida por la animación de la era de la 

digitalización,  comprobando así que la digitalización es uno de los procesos tecnológicos 

que más a influenciado a la existencia del cine 3D moderno, y que junto a otras 

características como los efectos especiales digitales y la percepción sensorial, el cine en 
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tres dimensiones se consagre como un formato que domina y marca la actual y futura 

tendencia de consumo de los espectadores . 

 

4.4 La digitalización y el cine en tres dimensiones 

La digitalización es, en palabras simple, el proceso de conversión de formatos 

analógicos a formatos digitales. Alberich (et.al,2005) argumentan que los medios de 

comunicación han sobrevivido a través de la historia gracias a que han sabido 

transformarse, y son los cambios y procesos tecnológico por los cuales fueron expuestos, 

los que han permitido estas transformaciones. “La historia de la comunicación esta 

vinculada a la historia de la tecnología porque todos los saltos tecnológicos han 

producido una aceleración de la historia de la comunicación especialmente desde la 

invención del telégrafo en 1837” (Alberich . et al. 2005. p. 29). 

Estos autores toman la invención del telégrafo como punto de partida para 

describir los grandes avances tecnológicos que han cambiado los procesos de 

comunicación a través de la historia, llegando hasta las tecnologías actuales como los 

medios digitales.  

La revolución digital, como se le conoce al periodo de transición en donde existe 

convergencia e integración tecnológica por parte de los medios de comunicación  

ocurrida a finales de la década del ochenta y posicionada en los años noventa, posiciona  

a la digitalización como la norma actual para la realización audiovisual, sea desde la 

producción en sí misma o la postproducción de la imagen. Ciertamente existe aún la 

utilización de medios analógicos, sobre todo en la realización cinematográfica, pero cada 

vez es mayor la utilización de los formatos digitales. En un principio se volcaban los 

registros analógicos a las computadoras para desde ahí trabajar sobre éstos, los efectos 

especiales, la edición y otros procedimientos relacionados a la corrección de la imagen, 
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pero en la actualidad la digitalización forma parte de todo el proceso de realización 

audiovisual en varias de las películas del momento. (Manovich, 2005). 

El cine de hoy,  realizado en su totalidad desde lo digital,  permite la creación de 

puestas de escena que buscan asemejar, lo más posible, la realidad. Estos mundos 

ficcionales son realizados desde la imaginación de los operadores de computadoras que 

a través de éstas herramientas de consolidación y creación logran plasmar sus ideas y 

generar los escenarios para muchas de las películas más exitosas de los últimos años, 

entre ellas Shrek, Toy Story, Valiente, que son en su totalidad productos digitales y otras 

películas como Los Vengadores, Alicia en el país de las maravillas, que mezclan la 

creación de mundos digitales con la interacción de actores reales.  

Existen diferentes posturas entre los realizadores cinematográficos y críticos 

acerca de esta nueva forma de crear las puestas en escena. Domínguez, argumenta su 

postura acerca de la gran diferencia entre el cine digitalizado y el cine analógico 

fotografiado.  

(…) la decepcionante y mediocre calidad de la mayoría del 3D actual, tiene que 
ver, en parte, con lo pobre que es el nuevo sistema de 3D, pero el asunto yace, 
principalmente en la diferencia entre la imagen fotográfica y aquella creada por 
computadoras. Las imágenes de Toy Story 3 y Shrek para Siempre están 
generadas por computadora, para estas películas, el mundo físico no necesita 
existir para ser fotografiado. 

   (Domínguez, 2011. p.187) 

  

 Utilizando como ejemplo la película Caroline y la puerta secreta (2009) de Henry 

Selick, que fue realizada en 3D pero a través de imágenes fotografiadas, el autor destaca 

la importancia en cuanto a la perspectiva en la profundidad de campo que se logra a 

través de un medio analógico, algo que argumenta hace la diferencia entre lo digital y lo 

tradicional. La película fue realizada con una técnica de animación analógica que remite a 

pesar de su tridimensionalidad a otros films más antiguos es muy llamativa en cuanto a la 

textura que posee la imagen y los detalles de los elementos. La imagen analógica posee 
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características, que según el autor, mejoran la calidad le aportan más realismo a la 

imagen.  

 Para algunos autores como Lev Manovich (2005), los medios tradicionales de 

captación de imagen, como la fotografía quedan de alguna manera subordinados, a las 

nuevas formas de creación. No significa que desaparecen, más que ocupan un segundo 

plano en protagonismo en la era digital. Las cámaras de alta definición digitales, no 

solamente cinematográficas como también fotográficas han pasado a ser la tendencia en 

cuanto a la captación de imágenes y consumo, dejando a los métodos analógicos como 

un recuerdo de lo pasado o un movimiento artístico que busca alejarse de lo digital. La 

academia de las ciencias y  las artes de televisión (2010), plantea en su manifiesto, la 

importancia de la digitalización en cuanto a las tendencias de consumo. Los autores 

plantean que existe un movimiento que se genera a nivel global en donde los medios de 

comunicación están pasando por la tan conocida y discutida transición digital. 

Argumentando, que esta modificación genera que cada vez haya más cambios en lo 

tecnológico y en donde se crean avances y modificaciones para la convergencia de los 

medios, como ocurre no solo en la digitalización de los medios sino en los nuevos 

formatos audiovisuales basados en esta convergencia. Todo esto afecta socialmente en 

las tendencias de consumo de la población hacia los medios digitalizados que ocupan la 

mayoría del mercado actual.  

La convergencia entre los medios audiovisuales ha creado que el cine evolucioné 

hasta llegar a ser lo que es actualmente. Los espectadores cinematográficos son 

consumidores de otros formatos de entretenimiento audiovisuales y digitales que 

conviven en cuanto a opciones para una sociedad consumista de recreación y placer,  

como Internet, la televisión, y como videojuegos. La digitalización es uno de los procesos 

más significativos para los avances tecnológicos del 3D actual.  
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Algo que la industria debió considerar es que el 3D es un formato cinematográfico 

que representa a los avances de la tecnología audiovisual y que se debe preparar al 

espectador para entender y aceptar esta tendencia tecnológicas que afectan 

principalmente a la forma de consumo y entendimiento del nuevo lenguaje 

cinematográfico, Eduardo Russo amplía sobre esto en su artículo:   

En el presente, la experiencia audiovisual en 3-D posee, como en los tiempos del 
pre-cine y sus inicios, ámbitos, tecnologías y posibilidades cambiantes. Si en la 
segunda mitad del siglo XIX la estereoscopía era algo de insólita popularidad en el 
ámbito fotográfico (…) y también en el campo de los juguetes ópticos, como lo 
demuestran los sucesivos intentos de fabricación de aparatos para ser vistos de 
modo binocular. En lo que al presente respecta, no sólo el cine, sino también la 
televisión en su mutación hacia lo digital y la compleja panoplia de los así 
llamados new media proponen el ingreso de sus espectadores a la recepción 3-D.  

     (Russo, 2012, p. 277) 

El cine 3D actual, es el máximo exponente de la industria cinematográfica de la 

digitalización como también un formato representativo de éstos new media. Es un cine 

que utiliza la más recientes tecnologías de registro de imagen como de creación 

computarizada de las mismas, desde la realización como técnica y estética dominante 

como también en la proyección, con los nuevos sistemas de las salas equipadas digital y 

tecnológicamente para poder reproducir las películas. El 3D  basa su espectacularidad en 

los efectos inmersivos y sensoriales, logrados a través de estos sistemas nuevos de 

representación digital.  

Mathis Klenk (2011) define en su artículo al cine 3D digital actual como un formato 

que ha sido logrado por la industria cinematográfica gracias a la digitalización de formatos 

analógicos a digitales, el sonido tridimensional (dolby digital y la tecnología IMAX) y la 

pantalla panorámica. Todos estos factores tecnológicos, siguen potenciando la estructura 

del cine en tres dimensiones por el cual apuesta la industria cinematográfica.  En la 

actualidad el cine en tres dimensiones funciona de la siguiente manera, según describe 

Diaz Gandasegui en su texto sobre el cine en 3D actual: 
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El 3D se encuentra en una triple emisión de cada una de las imágenes y una 
pantalla gris metalizada que ayuda a reducir tanto los reflejos como a mantener el 
brillo y contrastes adecuados. El resultado son 144 imágenes por segundo, es 
decir, cada ojo ve 72 imágenes por segundo, lo que garantiza la fluidez de la 
imagen y elimina el indeseado efecto “fantasma”, que provoca que el ojo izquierdo 
capte las imágenes del ojo derecho. El resto de la magia se encuentra en nuestro 
cerebro, el efecto Phi, lo denominó Hugo Munstenberg (2004), que compone las 
imágenes de tal forma que obtienen fondo y perspectiva.  

    (Díaz Gandasegui, 2011. p. 432) 

Este es el funcionamiento de lo que se conoce como RealD 3D, el nombre que se 

le da al sistema con la cual se realizan los proyectos audiovisuales que se encuentran 

tanto en las salas de cine como en simuladores y videojuegos de varios parques de 

atracciones, es un proceso que busca generar una ilusión cercana a la realidad con la 

cual el ser humano percibe el mundo y basa su espectacularidad en ese concepto de 

realismo y de interacción con el público. El cine actual busca alcanzar, a través de esta 

tecnología implementada para la evolución y el mejoramiento del tres dimensiones 

digitalizado, al ser humano y su realidad como modelo principal para que, a través de la 

identificación y los sentidos, este nuevo lenguaje cinematográfico sea motivo de la 

inmersión del espectador en el film.  

 

4.4.1 Avatar y su espectacularidad 

De todas las películas estrenadas en los últimos tiempos, no se puede dudar del 

gran éxito que representó para la industria cinematográfica, no solo a nivel taquillero si no 

como exponente de la innovación tecnológica del 3D digital, el film del director James 

Cameron, Avatar (2010). La película cuenta la historia de un grupo de sobrevivientes del 

planeta Tierra que encuentran la opción de estudiar y utilizar los recursos naturales de un 

planeta llamado Pandora. El planeta o es apto para los seres humanos, entonces éstos 

deben alojarse en un avatar a través de un mecanismo de realidad virtual que les permite 

introducirse en ese planeta. Mientras el cuerpo se encuentra en una capsula en una nave 

cercana a Pandora, el avatar habita el planeta, de esa forma pueden convivir con los 
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residentes del lugar llamado los Navi, y explorar a la raza y al planeta, al igual que sus 

poderes místicos y la conexión de estos seres con su planeta.  

El film pertenece al género de aventura y ciencia ficción, géneros sumamente 

explotados en los últimos años en otras películas en formato 3D, gracias al éxito 

comercial que significó Avatar.  Durante el 2010, se estrenaron 170 películas en 3D pero 

fue esta película, con un costo de producción de más de 300 millones de dólares, la que 

arrasó a nivel mundial. El film de James Cameron superó el billón de dólares de ganancia 

en la primer semana en cartelera, rompiendo ampliamente el récord de Titanic, también 

realizada por el mismo director. De las 10 películas más taquilleras del 2010, 4 fueron 

estrenadas en 3D, marcando el comienzo de un nuevo auge del 3D y siendo uno de los 

años más importantes para la industria estereoscópica.  (Brunetta, 2012) 

El proceso de producción de la película fue extenso, duró aproximadamente 5 

años. En una entrevista realizada por Mario Amaya en el 2009 previa al estreno del film, 

James Cameron asegura que Avatar era una película que tenía pensada desde mitades 

de la década del ’90, pero que era consciente de las limitaciones tecnológicas de la 

época y que, aunque se hubiese podido realizar una versión de Avatar con los recursos 

de los años noventa, él buscaba algo más avanzado para plasmar la visión que tenía 

sobre los personajes y escenarios del film. El director comenta en la entrevista, sobre el 

momento que se dio cuenta que la realización de Avatar era posible y debía empezar con 

el proyecto: 

Cuando se estrenó El señor de los anillos en el 2001, al ver al personaje de 
Gollum supe que ya era hora de proseguir con la historia que tenía guardada. La 
película demostró a la comunidad cinematográfica que a nivel tecnológico sí se 
podíahacer algo novedoso. Aunque el tratamiento que necesitaba Avatar era muy 
diferente.  

     (Amaya, 2009, p. 62) 

 

 Cameron buscaba llegar a un momento tecnológico donde pudiese, entre otras 

cosas, plasmar las características físicas de los actores que interpreten los personajes 
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principales de la película. Fue por eso que con la misma tecnología utilizada para la 

creación del personaje Gollum, en donde sensores captan los rasgos y movimientos de 

los actores y permiten introducirlos a los personajes de animación, se puede avanzar con 

una de las tantas ideas que tenía el director para su nuevo proyecto.  

 El film es el resultado de un proceso de realización de cine 3D digital. Cameron 

realizó la película entera desde la perspectiva tridimensional y la película se estrenó tanto 

en 2D como en 3D, siendo un éxito en ambos formatos pero re posicionó al 3D como una 

tendencia de consumo audiovisual. La tecnología 3D digital implementada en Avatar,  

marca el nuevo auge comercial del 3D, esta vez potenciado por la expectativa de los 

espectadores  y la industria que re nueva el interés por parte de muchos realizadores y 

estudios a este formato audiovisual.  

Avatar generó el comienzo de la instalación del cine en tres dimensiones como un 

formato actual que ha requerido de innovación tecnológica y se ha identificado con un 

nuevo lenguaje audiovisual como también un estilo estético de cinematografía que 

representa la modernidad y converge con otros formatos audiovisuales, que la industria 

cinematográfica busca posicionar en el futuro del mercado. Russo profundiza sobre el 

lugar que ocupa en cine 3D en la industria: 

El cine en tres dimensiones es un formato cinematográfico, que ha pasado a ser 
un género en sí mismo, caracterizado por los efectos especiales, la animación 
digital y la percepción sensorial. El reciente auge de producciones realizadas en 
sistemas 3-D hoy es presentado por el discurso corporativo proveniente de 
Hollywood como una forma de visualización del futuro del cine. 

(Russo, 2012. p. 269) 

Avatar ha sido el referente para muchísimas películas que se han estrenado en 

los últimos años, ya que ha sido el exponente máximo de la tecnología 3D y  ha sido un 

caso de estudio para varios expertos de la industria cinematográfica. En el último año, 

una de las películas más fascinantes en cuanto a estética y fotografía fue la del director 

Ang Lee, Una Aventura Extraordinaria (Life of Phi). Esta película también apostó al cine 
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en tres dimensiones para resaltar escenas y características estéticas del film como 

también continuar con la constante investigación tecnológica para mejorar y adecuar las 

necesidades del 3D a las nuevas demandas del lenguaje audiovisual que rige en la 

actualidad. La película logró crear un recordatorio, para muchos, de que el 3D es un 

complemento para el lenguaje audiovisual y sobre todo al igual que Avatar, recuerda la 

importancia de una buena historia como base del cine de ficción y la relación entre la 

industria y el espectador.  
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5. Cine 3D sensorial y el rol del espectador 

Como se mencionó anteriormente la industria cinematográfica actual apuesta al 

cine en tres dimensiones como un formato que se adapta a las nuevas tendencias de 

entretenimiento sensorial, y a los avances tecnológicos en audio y video. Existen 

reestrenos de películas en este formato como también nuevas producciones que buscan 

ser proyectadas en las salas 3D alrededor del mundo.  

El cine en tres dimensiones cuenta con diferentes características que se 

describieron en el capítulo anterior, como géneros que han apostado a este formato y 

cuestiones estéticas y de calidad de imagen y sonido que lo hacen atrayente a  las 

audiencias.  Como se mencionó anteriormente, el 3D, descuida, opaca y cuestiona la 

base de la cinematográfica como se la conoce, y principalmente propone un cambio en el 

rol del espectador. 

 

5.1 Atracción que poco tiene que ver con lo narrativo. 

En un principio las imágenes de los hermanos Lumiere, mostraban situaciones 

cotidianas y a través un montaje, con cierta lógica, se intentaba contar una historia con 

esas imágenes. Con el cine de Melíes, el cine encontró a la historia como principal 

protagonista: un relato ficcional. Ya sea desde una adaptación de una obra teatral o 

literaria, hasta la creación de una historia para el cine en un guión cinematográfico, el 

relato ficcional se convirtió en el principal formato cinematográfico.  

El cine se ha dedicado a contar visual y audiovisualmente diferentes historias y ha 

hecho énfasis que un elemento fundamental para poder llevar esto a cabo es a través del 

cómo. Los autores, Bordwell, Staiger y Thompson, profundizan sobre el tema: 

La historia de una película no resplandece ante nuestros ojos sin más ni más; 
como espectadores, debemos construirla según la trama, el material que en 
realidad tenemos nosotros. Las pautas clásicas para esta construcción con los  
principios de causalidad y motivación. La trama de una película suele hacer que 
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estas pautas sean aplicables transmitiendo información sobre la historia. 
Denominaré a este aspecto de la trama, narración.  
    (Bordwell, Staiger, Thompson,1997, p. 21) 
 
 
Los mismos autores en otro de sus libros acerca del estudio de la cinematografía, 

profundizan sobre el concepto de narración y describen a la narrativa como “un 

encadenamiento de acontecimientos con relaciones causa y efecto en donde el 

argumento presenta información de la historia al espectador”. La narración se convierte 

de esa forma en el cómo se cuenta la historia y qué efecto tiene ese concepto en el 

espectador. El autor Michel Chion (1993), comparte con la teoría del cómo y aporta que la 

narración puede darle interés a una historia carente de sorpresas, o puede causar el 

efecto contrario; una mala narración puede perjudicar el interés de una buena historia.   

El cine 3D y el cine 4D, la última tendencia cinematográfica, ocupan una posición 

central para la industria cinematográfica de la actualidad.  El 3D se caracteriza por 

presentar ciertos géneros y cierto estilo de historias,  y por consecuencia diferentes 

características narrativas.  Esta atracción audiovisual presenta una estética particular 

ligada a la tecnología que atrapa al espectador desde un lugar en dónde el lenguaje 

cinematográfico encuentra nuevos horizontes narrativos basados en lo visual.  

Autores como, Domínguez (2011) critican al cine en tres dimensiones actual 

argumentando que es un cine en donde lo narrativo tradicional queda en segundo plano y 

que este formato le quita valor al concepto de narración cinematográfica conocido 

tradicionalmente. Se realiza, también, a través de un enfoque acerca de los géneros 

cinematográficos representados por el 3D actual, una crítica en donde se los reconoce 

como géneros de poco contenido narrativo en sí mismos.  El 3D se consolida a través de 

los efectos especiales y sensoriales que propone.  

La películas en 3D privilegian a la acción, estar atentos a lo óptico ya que es 

nuestro cerebro es el que crea el mundo estereoscópico. Estas películas ponen a la 

acción como principal exponente narrativo, pero no desde la importancia de contar una 
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historia en particular, sino desde la tecnología  en tres dimensiones y efectos especiales, 

ya que a través de escenas de acción o escenarios deslumbrantes en detalles es dónde 

este formato puede lucir sus características en cuanto a la calidad de la imagen y a los 

efectos específicos como la profundidad lograda por el relieve. Es esta prioridad, lo que 

cambia el lenguaje visual al cual los espectadores de cine 2D aún no están 

acostumbrados.  

La narración del cine, está delimitada en cuanto al lenguaje cinematográfico de 

cada género, pero a su vez de la historia que se cuenta durante la película. En el cine 

clásico, el sistema de Hollywood buscaba aproximar al espectador con la realidad a 

través de historias con las cuales las audiencias se pudieran identificar o a través de 

personajes profundos, que causaban empatía con las audiencias y eran pensados para 

generar la atracción de los espectadores a las salas. Fueron historias de amor como la 

película Casablanca (1942), o anteriormente, Lo que el viento se llevó (1939), las que 

marcaron fuertes impactos en los espectadores de un cine de profundo contenido 

narrativo.  (Dominguez, 2011) 

La realidad, o el concepto de realidad en la ficción,  se plasmaba alejando al 

dispositivo cinematográfico lo más posible de la percepción del espectador, una 

característica de suma importancia para el cine clásico. Se buscaba que la técnica, y la 

cámara fueran casi imperceptibles para crear una sensación de continuidad y flujo visual. 

El cine en tres dimensiones no cumple con ninguno de estos parámetros establecidos por 

el cine clásico hollywoodense, ya que la presencia del dispositivo es percibida en todo 

momento por el espectador, principalmente desde el momento que el espectador se pone 

los anteojos que se utilizan para crear la imagen tridimensional (Sadoul, 1996). 

Por otro lado, el cine en tres dimensiones no busca contar historias de manera 

tradicional , si no que busca generar reacciones sensoriales a través de la estética y de 

los efectos que producen que el espectador pueda sumergirse al film de una forma 

catalogada como un momento de inmersión en el mundo ficcional.  También, es por lo 
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mismo que hasta hace muy poco no se habían mostrado películas de género dramático 

en formato 3D y se priorizan películas de otros géneros en donde la acción es prioridad 

sobre la calidad de diálogos, la profundidad de los personajes o la temporalidad narrativa.  

El director cinematográfico, James Cameron, ha acentuado esto en el caso 

estudiado anteriormente, Avatar 3D. El director ha podido demostrar que la importancia 

de una historia con profundidad narrativa, problemática y personajes complejos, puede 

resaltar con el aporte de los efectos tridimensionales de alta calidad que ofrecen una 

nueva expectativa en cuanto avances tecnológicos,  que asombren al espectador y 

enfaticen aspectos estéticos del film.  

Existen otras películas que han podido fusionar su contenido argumental y 

narrativo con la tecnología 3D, aprovechando las ventajas que cada factor puede 

aportarle al otro. El autor, Díaz Gandasegui considera que una película que cumple con 

esta conjunción bien lograda es la película de animación Up , estrenada en el 2009.  

Up es una película de la factoría Pixar que, con un uso moderado del 3D, 
consigue que los espectadores no solo se fascinen con la imagen sino que 
también disfruten con la historia, consiguiendo que la tecnología y la diégesis de la 
película se complementen para sumergir al espectador en la película.  

(Diaz Gandasegui, 2011, p. 432) 

Es fundamental para la industria del cine poder generar en estas nuevas 

propuestas en 3D, para lograr nivelar la importancia tanto de la historia como de los 

efectos visuales. El 3D, rompe con varios parámetros que se establecieron en la historia 

del cine, de los cuales el espectador es consciente y ha aceptado su existencia para la 

percepción del film.   

Como se mencionó anteriormente,  existe una distancia entre la obra y el 

espectador que delimita la percepción del dispositivo cinematográfico, una distancia 

marcada por los anteojos polarizados o hasta mismo por los limites de visión de la 

pantalla. Durante el cine clásico se buscaba la invisibilidad de éste a través de la técnica 

ya que factores como la pantalla panorámica, no existían. Los avances tecnológicos, 

nuevos géneros y estilos narrativos se fueron sumando al cine en 2D para después 
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potenciar el 3D. Con el 3D, el dispositivo se presenta de una nueva manera frente a las 

audiencias, y está en el publico cinematográfico marcar cual será su relación con éste, en 

un recorrido en tres dimensiones que recién comienza.  

 

5.2 La relación espectador y dispositivo 

Durante la época del cine clásico de Hollywood, se describe que la búsqueda 

constante de lograr la no percepción del dispositivo cinematográfico, tenía como objetivo 

principal, acercar al espectador al film, sin el recordatorio de que lo que se proyectaba 

ante ellos, era una puesta en escena alejada completamente de la realidad. Es 

importante definir cual es el concepto de dispositivo del cual se habla y a qué se refiere. 

Joel Magny (2005), describe al dispositivo de la siguiente manera. “Este término designa 

el conjunto material compuesto por la sala, la pantalla y el proyector o la cabina de 

proyección. Este conjunto determina un dispositivo psíquico, a veces denominado 

aparato de base (…)” (Magny, J. 2005, p. 35). 

Para Jacques Aumont (1992), el dispositivo delimita la relación directa entre el 

espectador y la realidad. Se establece el dispositivo como un conjunto de factores que 

hacen notar la técnica y tecnología requerida para generar esa realidad con la cual se 

enfrenta el espectador en la sala de cine y más concretamente en el film.  

En la actualidad esta relación entre el espectador y el dispositivo está cambiando 

gracias a las tecnologías que lo exponen cada vez más en los diferentes espectáculos se 

carácter inmersivo y sensorial. En el espectáculo Sensorama, del cual se profundizó en el 

capítulo tres, se encuentra con este dilema entre el espectador y el dispositivo. Un punto 

fundamental, que se menciona en la descripción de Sensorama, es la necesidad que 

existe por parte del espectador de anular la distancia entre la obra y el público. 

Anteriormente se describió que una de las características fundamentales del cine clásico 

es alejar al dispositivo cinematográfico de la percepción del espectador para generar un 
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cine de carácter realista, sin embargo el 3D no coincide con esta norma, aunque busca el 

mismo fin.  

Uno de los impulsos fundamentales del arte contemporáneo es el deseo de anular la 
distancia que media entre público y obra. En la obra que crea Sensorama la obra 
acontece en el cuerpo y percepción del público, de este modo anula esta distancia, al 
acontecer el discurso artístico en el hecho mismo de la percepción de los 
participantes. La percepción del arte y de la realidad es un fenómeno subjetivo 
determinado por el hecho sensorial y su conjugación con el proceso mental inherente 
a cada individuo en el hecho mismo de percibir y en la conformación de un paradigma 
de percepción.  

(Sensorama. 2012) 

Resulta irónico que un cine, como es el cine 3D, que ha estado perfeccionando a 

través de los años la tecnología necesaria para generar un efecto visual que asemeje, 

con mayor proximidad posible, la realidad con la cual los seres humanos percibimos 

visual y sonoramente el mundo, sea el formato en dónde menos se disimule y más se 

note la presencia del dispositivo cinematográfico.  El 3D busca simplificar la imagen pero 

la complejiza, busca la naturalidad y el realismo a través de un discurso audiovisual que 

se considera lejano a las normas clásicas (Díaz Gandasegui, 2011). 

 

5.3 Espectador tridimensional 

El espectador cinematográfico ha sido un protagonista de la historia del cine 

desde sus comienzos hasta la actualidad. Desde las primeras proyecciones en donde los 

hermanos Lumiere presentaron los films, los espectadores que allí se encontraban 

ocuparon un lugar que se respetaría por muchos años, el rol de observador.  

Durante los primeros años del cine, los espectadores se asombraban con las 

imágenes que eran presentadas frente a ellos. Se comenta que en las primeras 

proyecciones, como fue La llegada del tren a la estación de los Lumiere, los 

espectadores reaccionaron ante la llegada del tren que venía sobre ellos, abandonando 

la sala, aterrados por el efecto perceptivo de la imagen sobre la pantalla. (Sadoul, 1996). 
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Durante el periodo de cine hollywoodense el espectador se convirtió en 

consumidor de una industria de entretenimiento. Esta industria ofrecía una enorme 

variedad de películas, lo cual posibilitó que del público nazca cierto fanatismos, no solo 

para las películas si no también hacía las estrellas de cine. El espectador se volvía cada 

vez más exigente en la calidad de las historias como en la fidelidad estética y 

características particulares de cada uno de los géneros que elegía para ver en el cine. 

(Domínguez, 2011) 

El espectador es entendido como receptor de un mensaje que se manifiesta en el 

medio al cual éste se exponga.  Uno de los roles del espectador en la historia 

cinematográfica fue el rol de espectador ideológico, cuando la cinematografía se 

comenzó a utilizar para campañas políticas. Con la Segunda Guerra Mundial, Alemania 

pasó a ser parte importante de la industria audiovisual nuevamente, ya que desde el 

expresionismo alemán no habían vuelto a ser foco de atención. La cinematografía 

alemana, con antecedentes en el cine de Eisenstein, puso al espectador en un lugar aún 

más importante, como receptor de ideologías políticas. En la Alemania Nazi, se utilizó la 

comunicación audiovisual como principal modo de propaganda política, por parte de 

Adolfo Hitler y su equipo de realizadores como Leni Rienfenstahl y películas que 

promovían al gobierno alemán como El triunfo de la voluntad (1934) y Olimpia (1938) 

(Sadoul, 1996). 

El espectador consumía a través de estas películas y propagandas promocionales 

en formato audiovisual, los ideales que eran impuestos por parte del gobierno. Se 

consideraba al espectador como receptor de un mensaje determinado. Se manipulaba al 

espectador a decodificar los contenidos audiovisuales de una manera previamente 

planeada por parte de los realizadores que utilizaban diferentes técnicas, como el 

montaje, como procesador y manipulador de ideas, de suma importancia a la hora de 

comunicar.  
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En cuanto a comunicación de masas, fue durante esta época en donde la 

propaganda política, a través de medios audiovisuales, se instaló como uno de los 

formatos que aún rigen en la actualidad. El espectador siempre ha cumplido un rol de 

decodificador, en donde es primordial para la percepción del film que éste se encuentre 

en la búsqueda de identificación con lo que es presentado frente a él, que se encuentre lo 

suficientemente vulnerable a la aceptación de lo presentado. Sorlin (2002), habla acerca 

de cómo el espectador juega un papel fundamental en la creación del film: “el espectador 

como parte del proceso creativo del film, es decir, como elemento interno del film y que 

se expresa a través de los aspectos que regulan la generación del mundo de ficción” 

(Sorlin,2002,p.25). 

En este caso, se plantea que el espectador tiene un papel principal desde el 

principio del proceso de creación y realización cinematográfica, haciéndolo participe 

absoluto de la construcción e interpretación del mundo ficcional propuesto por el cine, ya 

que esta decodificación individual de cada espectador lo que genera que las experiencias 

cinematográficas sean únicas y diferentes. 

El espectador cinematográfico también ha mutado, como lo han hecho los medios, 

y ha sabido adaptarse a esta nueva convergencia en donde no cumple un solo rol a la 

vez, si no que varios y de manera simultanea. Con Internet, el espectador 

cinematográfico, es considerado parte de una red en donde se vuelve, automáticamente, 

un usuario de plataformas que le permiten poder observar una película online y al mismo 

tiempo consumir otros estilos de medios digitales, audiovisuales o no. Esta actividad por 

parte del espectador en cuanto, lo involucra más con los procesos artísticos no solo 

desde la percepción sino también desde un lenguaje audiovisual planeado para que así 

ocurra.  

Desde el surgimiento de la modernidad ha existido una revolución artística y visual 
en cada uno de los periodos que la han sucedido: en el Renacimiento esta 
revolución hacía mención a la perspectiva; más adelante en el siglo XX, los 
espectadores se fascinaron con el movimiento producido por el cine y en el siglo 
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XX1, se comienza a atisbar el intento por producir una ruptura en la forma de 
observar, intentando hacer al espectador participe de las imágenes.  

    (Díaz Gandasegui, 2011, p. 430) 

El autor plantea en este artículo que el rol del espectador de cine actual se va 

aproximando cada vez más al rol de un espectador activo, que no solo debe interpretar el 

film, si no que debe ser participe de la construcción del relato.  A través de otros medios 

audiovisuales, como los videojuegos y simuladores de realidad virtual, los espectadores 

interactúan con el medio para crear la narración de la historia, de manera que mejor les 

parezca y tomando control sobre la imagen y el mundo ficcional, a cual se encuentran 

inmersos. 

Un punto fundamental en este momento por el cual está atravesando el cine, es sí 

el espectador de cine está dispuesto a aceptar estos formatos, en una manifestación 

artística en donde las prioridades del discurso están cambiando, alejando al espectador 

de lo que conoce y priorizando la acción y la tridimensionalidad.  

 Díaz Gandasegui (2011), profundiza sobre los cambios del espectador, 

manifestando que el espectador de cine se adapta a los cambios tecnológicos, como ya 

se adaptó al sonido y al color. Las nuevas generaciones aceptan, de mejor manera, las 

películas en formato 3D que generaciones acostumbradas a la bi-dimensionalidad, y que 

es por eso que muchas películas en dos dimensiones se reestrenan constantemente en 

formato 3D, para alimentar la demanda de estas nuevas audiencias. Acerca del rol del 

espectador, el autor plantea una modificación en cuanto a su papel ante este nuevo cine: 

El 3D tal y como lo conocemos hoy, capaz fracase, o  evoluciona a nuevas formas de 

reproducir la imagen, pero de lo que no me cabe duda es que el papel del espectador, su 

debatida actividad/pasividad se verá afectada en un futuro” (Díaz Gandasegui, 2011, p. 

432) Esa pasividad, viene cambiando desde los videojuegos y otros formatos 

audiovisuales, pero esta vez se encuentra en la propuesta cinematográfica.  
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La industria debe plantearse si será aceptado el 3D como formato impuesto y 

alcanzará las expectativas, en cuanto a calidad de imagen y efecto visual inmersivo, de 

los asistentes a las salas, y de esa manera continuar la recién empezada tendencia 

tridimensional y llevarla a otros procesos evolutivos en donde el espectador pueda 

interactuar con el medio. “El cine 3D ya no es una moda, sino una necesidad cultural de 

la nueva sociedad del espectáculo, que se define también como sociedad de la 

participación. “ (Díaz Gandasegui, 2011, p. 432) . El cine 3D que predomina en la 

industria y en las salas de cine alrededor del mundo, responde a los gustos y 

necesidades de la sociedad actual, y busca entrar al mundo del entretenimiento 

sensorial, inmersivo e interactivo, a través de las nuevas propuestas de lenguaje visual e 

interacción.  

El espectador, lejos de ser un simple observador, está en contacto con el 

dispositivo cinematográfico permanentemente, pero aún así se encuentra sumergido en 

una experiencia que busca incrementar la sensorialidad y la percepción hacia lo real.  El 

espectador de la era tridimensional, es un espectador que aún no se ha terminado de 

definir, ya que el cine 3D, está recién comenzando, a pesar de su larga historia, a 

instalarse en la cultura de consumo audiovisual de las audiencias.  Por el momento, ha 

demostrado que es un formato aceptado en ciertas situaciones, recae mucho el género 

cinematográfico que se presente, los actores que protagonicen o doblen la voces en la 

película y si cumple con el distanciamiento con el dispositivo cinematográfico lo suficiente 

para permitirle al espectador la sensación de inmersión en el film.  

Se presenta un cine nuevo muy parecido a uno que ya se conocía, propone 

características para mejorar la experiencia cinematográfica, basándose en las normas del 

cine clásico, tan aceptado por las audiencias, pero  deberá cumplir con expectativas y 

cuestionarse si es un cine que pasará de moda gracias a estás mismas características o 

deberá incluir una que le está faltando, la narración de una historia con la cual el 

espectador se identifique.  
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La cuestión es saber cuanto tiempo durará la curiosidad de los espectadores por 
la imagen 3D, y si la desaparición de esta curiosidad y la familiaridad con sus 
efectos acarreará una perdida de interés por el impacto de esta tecnología o por el 
contrario supondrá una necesidad y requisito indispensable a la hora de ver cine.“  
 
    (Díaz Gandasegui, 2011. p. 432) 

 
La industria cinematográfica se encuentra en este momento de incertidumbre en 

donde la única respuesta a estas incógnitas sobre el futuro del cine en tres dimensiones y 

su efecto en los espectadores, dependerá en el futuro de la industria y que tan accesible 

sea esta tecnología de reproducción de imagen en la sociedad. Para Simon Feldman 

(1979), la tecnología no debe modificar la esencia de lo que el film debe o quiere 

transmitir, sino que debe actuar como un complemento para resaltar y mejorar estas 

cuestiones.   

En cuanto a consumo hogareño, la tecnología en tres dimensiones se adueña 

poco a poco de los reproductores y pantallas. No es imposible imaginar que el 3D estará 

en todos los aspectos del consumo audiovisual de la sociedad moderna. Este es un gran 

reto para la industria cinematográfica, ya que nuevamente se presenta el desafío de 

ofrecer algo diferente a lo que el espectador puede acceder desde el hogar.   

La fusión entre la imagen 3D y la experiencia sensorial, es la fórmula a la cual la 

industria comienza a apostar para evitar que nuevamente el espectador se distancie de 

las salas cinematográficas. Permite que el espectador encuentre una nueva forma de 

percibir un film, y principalmente encuentre una atracción innovadora que necesita un 

aporte mayor de su parte, lo hace participe y lo aleja del rol de observador, invitándolo a 

un rol activo. El espectador de cine se convierte, lentamente, en el protagonista del film. 
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Conclusiones 
 

La historia del cine es compleja y extensa. Los factores económicos, tecnológicos 

y sociales definen a la industria cinematográfica. Una industria que ha pasado por 

muchas crisis y que siempre, a través de los años, ha encontrado en la cinematografía en 

tres dimensiones, una esperanza, un desafío y sobre todo un formato cinematográfico 

que acerca los films al espectador desde la innovación tecnológica, el factor de 

espectacularidad y la identificación de éste con la percepción en tres dimensiones. 

El cine 3D atraviesa por un nuevo auge, se posiciona en la industria como un 

formato audiovisual que ha creado un lenguaje cinematográfico y que se ha convertido en 

un producto de consumo masivo para un publico se ha encontrado con esta tendencia en 

la producción y realización de cine.  Este nuevo auge, comienza con el estreno de la 

película Avatar en el 2010, que marca el comienzo de un nuevo lenguaje tridimensional 

para la industria y  que todavía, tres años después, se encuentra vigente en la oferta 

cultural de la industria. 

No es la primera vez que la estereoscopía ocupa un lugar tan importante en la 

historia del cine. El 3D ha sido un recurso desde hace varias décadas, para atraer a las 

audiencias que pierden interés en asistir a las salas de cine o que se encuentran con 

otros formatos de entretenimiento audiovisual. En la época del ‘50 fue la televisión, en la 

del ‘80 los videojuegos y productos como MTV y en la actualidad diferentes factores  que 

se le suman a la televisión como el DVD, Blueray, videojuegos y la más importante la 

cultura online y todos los productos  pertenecientes a Internet.  

La industria cinematográfica ha tenido que recurrir a este  formato audiovisual 

para fortalecer los ingresos en taquilla de las películas. El 3D resulta atractivo para 

muchos, ya que es un exponente de los avances tecnológicos y técnicos de la industria y 

es resultado de la investigación y experimentación de muchos reconocidos realizadores,  

desde Alfred Hitchcock hasta John Lasseter y James Cameron. Esto es algo que ha 
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hecho que  se haya invertido una enorme cantidad de dinero y tiempo en la tecnología 

3D, poniéndole mucho peso y expectativa a estos nuevas producciones que se estrenan 

constantemente.  

Los cambios tecnológicos han influenciado, desde siempre, el consumo del 

espectador cinematográfico. Algunos, como la incorporación del sonido, marcaron un 

gran paso en la industria del cine y en la forma de la cual los films eran percibidos por 

quienes concurrían a las salas. El sonido fue el agregado más importante, ya que 

aproximaba a la experiencia cinematográfica a la realidad, y el cine a color prosiguió con 

ese proceso. Es por eso que el nuevo 3D aparece como una propuesta actual y diferente, 

que se agrega a los factores que acercan la realidad a la ficción y  que busca cambiar la 

forma de consumo del espectador como también la relación de éste con la percepción del 

film.  

En un momento en donde el entretenimiento audiovisual es accesible a los 

consumidores en alta definición y desde la comodidad del hogar, las salas de cine a nivel 

global apuestan a una cinematografía que propone una experiencia diferente. El nuevo  

cine 3D busca lograr insertar a la industria a una tendencia de espectáculos de carácter 

sensorial que ocurre a nivel global y que han demostrado ser una apuesta a la interacción 

entre el público y la obra que se presenta. La industria apuesta a ésta fusión entre el 

entretenimiento de carácter sensorial e inmersivo, como los espectáculos de motivación 

de estímulos, para poder conectar de manera más íntima y real con los espectadores y al 

mismo tempo atraerlos a las salas  de cine.  

El cine, como muchos medios de expresión artística, se ha caracterizado, desde 

sus principios, en emocionar, cautivar y sorprender a las audiencias que atienden a las 

proyecciones. Es un arte que se manifiesta a través de sus historias ficcionales, que atrae 

gracias a la variedad de géneros, que evoluciona  junto con los avances tecnológicos que 

han marcado a la historia del cine y el audiovisual, y que busca la representación de la 
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realidad desde las características del cine clásico, hasta los documentales y el cine en 

tres dimensiones actual. Es una industria que cambia constantemente adaptándose a las 

exigencias de la sociedad, que consume y vive la experiencia cinematográfica.  

Así como el 3D resulta atractivo para algunos sectores de la audiencia, para 

muchos el 3D no es aceptado por diferentes razones. El cine 3D actual pone a prueba 

grandes factores que han representado y han sido características de lo que se entiende 

normalmente como cinematografía. El 3D rompe parámetros estéticos y narrativos, y 

cuestiona la participación del espectador. El cine 3D pone a prueba algunas de las 

cuestiones de una de las épocas más importantes de la industria, el cine clásico, en 

donde la importancia de una película solía recaer en la historia y cómo ésta era contada 

para lograr generar un vínculo de identificación con las audiencias. El 3D desafía, ante 

todo, la percepción del dispositivo cinematográfico. Mientras anteriormente se buscaba 

que éste fuese invisible, el 3D manifiesta lo opuesto resaltando la presencia de la 

tecnología y la técnica como instrumentos de representación y estética del audiovisual. El 

dispositivo cinematográfico se hace presente en todo momento, desde el momento que el 

espectador debe utilizar unos anteojos polarizadores para poder observar la película y 

captar el efecto 3D, hasta en los géneros fantásticos y de animación que desvinculan 

completamente con el mundo no ficcional. 

Con sus contradicciones, el 3D actual se aleja del cine clásico pero también se 

liga a este en su más básico sentido, la búsqueda de la representación de la realidad. 

Los realizadores de la actualidad y la industria cinematográfica que defienden al 3D, 

manifiestan que es este formato y este nuevo lenguaje audiovisual basado en el efecto, 

en la acción y en la percepción visual de la profundidad de campo que se asemeja con la 

visión humana, el formato cinematográfico que se aproxima con más lealtad a la realidad. 

Ya que anteriormente no se había podido perfeccionar esta técnica, la industria del cine 

utiliza estas características que la tecnología ha mejorado para atrapar la atención de las 

nuevas audiencias, públicos jóvenes o algunos seguidores y fanáticos de la experiencia 
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tridimensional.  La constante batalla del 3D actual es mantener la atención de los que se 

maravillan con el formato como también mejorar la opinión de aquellos que han 

desconfiado de la estética estereoscópica durante años y que aún lo hacen.  

La tendencia de la industria, de crear films en 3D de géneros de acción, 

superhéroes o aventura, y el género más representado en 3D, animación,  marca la 

pauta de que las historias representadas en este formato son de carácter fantástico y no 

real, y sobre todo son carentes de historias profundas y personajes complejos con los 

cuales el espectador se puede identificar desde la narrativa, más allá de lo visual. La 

acción predomina sobre la narrativa, dándole al espectador una nueva percepción del 

film. Actualmente el cine en 3D ,representados en todos estos géneros, domina las salas 

alrededor del mundo y es una tecnología que busca posicionarse en todos los aspectos 

del mercado audiovisual. 

La cuestión es, ¿podrá la industria del cine insertar historias tan interesantes con 

narrativas extraordinarias, y con personajes tan complejos como ocurría durante el cine 

clásico al formato en 3D ? ¿serán pocas excepciones la regla, o dominará la acción sobre 

la historia? De esto y del rol del espectador en cuanto a la aceptación del formato, 

dependerá el futuro del 3D  en las salas de cine.  

El espectador cinematográfico no es el mismo que solía ser. El hecho de que la 

acción predomine sobre la historia y que el cine busque ser cada vez más inmersivo, 

provoca que el espectador deje a un lado el rol de observador para formar parte de la 

acción del film. Las tendencias en cuanto a entretenimiento participativo como son los 

videojuegos y la realidad virtual, internet, entre otros, son las bases de este nuevo rol en 

donde el consumidor busca no sólo observar si no que también participar, sentir y crear. 

El sentido de inmersión que busca el cine en tres dimensiones, busca que el espectador 

se sienta partícipe de la acción. El espectador tridimensional es un espectador activo 

dentro de la construcción del relato y de su propia percepción del film. 
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La industria cinematográfica se encuentra en un momento muy particular y debe 

lograr la aceptación de estos formatos antes de predeterminarlos como la norma. Es 

importante plasmar que para muchas generaciones el cine continúa siendo un arte 

misterioso que acerca a su público a través de otros factores que no tienen nada que ver 

con la calidad de la imagen, el sonido, los efectos especiales o la sensación de que uno 

es parte del film. Para muchos las películas son ventanas a otra realidad, a un mundo 

ficcional de cual no quieren pertenecer, sólo quieren observar y ser atrapados, no por un 

sentido de inmersión tecnológica sino por un sentimiento de reflejo con una historia o 

personajes que cautiven y emocionen.  

El cine 3D continua vigente con nuevas producciones y aunque para muchos 

expertos, espectadores y cinéfilos la fiebre del 3D se encuentra en decadencia, y este 

periodo de auge no va a ser capaz de perdurar en el tiempo, la realidad es que se tienen 

proyectadas más películas en este formato para estrenarse en los próximos meses. Será 

cuestión de esperar para comprobar si el 3D se consolidará y seguirá siendo parte de la 

cultura del entretenimiento cinematográfico o si logrará la aceptación completa de 

aquellos que aun no confían de su permanencia en la industria y pasará de moda 

nuevamente, reiterando que es un recurso utilizado en ciertos momentos de crisis 

taquillera y no un favorito entre las audiencias. 

El cine 3D debe buscar cual es su lugar en este momento de la industria 

cinematográfica, a través de historias más complejas que sepan utilizar este recurso para 

mejorar y resaltar la estética del fil como también cuestiones narrativas. De no hacerlo, es 

probable que este periodo de auge sea simplemente pasajero, y estará en la industria 

como en los espectadores definir si es una moda y si, efectivamente, e el 3D llegó para 

quedarse.  
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