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Introducción 

 

La sociedad de hoy se encuentra expuesta a  un constante incremento en la velocidad 

de la información y en los avances tecnológicos, cada vez más al alcance de todos. La 

idea de la democratización de la información y el modo de acceso a los conocimientos 

han hecho cambiar la forma  en  que la humanidad se enfrenta  con las diferentes  

actividades de su entorno. Esta idea abre un debate entorno a cómo hoy todos pueden 

llegar a ser productores, creativos y más precisamente, cineastas. 

Anteriormente, el arte se veía como algo que sólo hacían personas con un talento 

especifico; pero hoy, la idea de democratización ha hecho que todos tengan el derecho y 

el acceso para hacerlo. Aún más, este fenómeno ha cuestionado la profesionalización de 

diferentes estudios artísticos y académicos. El empirismo ha ocupado siempre un lugar 

en la historia de las ciencias y las artes y más ahora, estimulado por las nuevas 

tecnologías. 

El cine ha  enfrentado diferentes  incursiones de la democratización cinematográfica. Es 

posible desarrollar esta idea a partir de observar el devenir histórico. La celeridad de los 

avances en la tecnología y los diferentes estamentos e instituciones vanguardistas 

permitieron que los distintos públicos accedieran a la creación y a la realización de 

productos audiovisuales. Sin embargo esta democratización nunca fue vista como una 

amenaza que atentara contra la profesionalización ni es estudio de las artes.  

Se han registrado diferentes casos de democratización conceptual y de producción 

cinematográfica; los primeros casos reconocidos fueron los movimientos europeos 

como: La Nouvelle Vague o La Nueva Ola, El Neorrealismo Italiano, Dogma 95, entre 

otros. Estas escuelas querían romper con los estamentos clásicos del cine, innovar e 

imponerse como una vanguardia artística, defendiendo diferentes ideas y preceptos para 

posicionarse  contra  la industrialización del cine y su actividad más profesional. 
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De este modo, los lineamientos conceptuales de las vanguardias dieron pie a un avance 

tecnológico: las cámaras de 16 y 8 milímetros que hicieron que la realización de 

productos audiovisuales fuera más accesible para el público general. Este tipo de 

cámaras no solo eran económicas, su tecnología más manual y menos pesada hizo que 

los costos de producción se abarataran notablemente.  

Movimientos y avances, con impactos diferentes, no llegaron a afectar de manera 

sensible la industria ya que no alcanzaron su poder de difusión y masificación. Estos 

movimientos vanguardistas no lograron nunca una calidad en el formato de la imagen 

que pudiera competir o perjudicar el desarrollo de la industria cinematográfica. 

Hoy, frente a un nuevo cambio de tendencias, nace una corriente que interpreta la 

realidad donde evoluciona la forma de ver y hacer películas; abriéndole la ventana a un 

nuevo cine y a una nueva forma de hacer cine. 

En la actualidad, no es solo el avance tecnológico el que pone la realización 

cinematográfica al alcance de todos; sino que las ventanas de difusión y masificación de 

un mensaje han hecho que todos puedan ver y acceder a estas producciones. 

En un  primer espacio tecnológico se ubican las cámaras réflex digitales, también 

llamadas DSLR (Digital Single Lens Réflex), una nueva tecnología de alta definición que 

irrumpe con gran prestigio y aceptación en el mercado de la publicidad y en el medio de 

los cortometrajes de ficción. Su tecnología está al alcance por poco dinero; son aptas 

para estudiantes de cine y para cineastas, ya que pueden tener acceso a buenos 

recursos tecnológicos en busca de producciones audiovisuales con estándares de alta 

calidad.  

Si bien estas cámaras cuentan con algunos problemas como el sonido, frente a  

elementos o instrumentos profesionales gozan de una gran calidad de imagen y sus 

desperfectos tienen soluciones sencillas como el ensamblaje de accesorios y otros 

productos.  
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Lo anterior ocasiona una amenaza a la estructura de la especificidad científica del cine, 

alejándolo del estatus de un oficio y convirtiéndolo en un práctica más del empirismo 

popular. 

Otro segmento que amenaza a la industria y la profesión del cine es la distribución de 

producciones audiovisuales. Hoy la sociedad vive inmersa en redes sociales e Internet y 

esto ha abierto la ventana a la posibilidad que ese material sea visto por muchas 

personas alrededor del mundo. 

Los artistas quieren que sus obras sean expuestas al público y al crítico,  esperando que 

estas tengan la posibilidad de expandirse con el “voz a voz”, pero esta idea tiende a 

alejarse de las herramientas académicas, ya que las instituciones artísticas se enfocan 

en un espectador especializado y conocedor; este instrumento implica una 

democratización y apertura a nuevos espacios poco tradicionales. 

Internet se presenta como una nueva alternativa, una nueva pantalla cuya fuente 

ilimitada de información está generando un cambio al cual los medios y la Academia se 

deben adaptar porque es la sociedad la que se apropio de este espacio y está 

impulsando el cambio.  

En Colombia se está llevando a cabo una iniciativa bastante novedosa para el espacio 

audiovisual, el “festival 140” (Agosto 2012). Este festival de cine plantea un homenaje a 

la red social Twitter; los participantes del festival deben realizar cortometrajes 

inspirándose en cualquiera de los “tuits” publicados en la red social y deben hacer un 

cortometraje. 

Ideas como estas están siendo estimuladas desde la invención de aplicaciones para 

Smartphones como Instagram, Cinemagram y otras, que han revolucionado el mundo de 

la fotografía e incluso están relativizando la actividad y profesionalización de la fotografía 

artística y profesional. 
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Esto entonces revela otro inconveniente los celulares de alta gama. Estos celulares cada 

vez están siendo mejor equipados, con cámaras cada vez más profesionales que están 

abriéndole espacio a la creación masiva de contenidos audiovisuales de todo tipo. 

Lo anteriormente dicho no es un movimiento o un desarrollo fuerte frente a la industria, 

pero refuerza la discusión sobre la profesionalización de diferentes artes, como el cine y 

la fotografía. 

De lo dicho hasta acá se puede afirmar que el avance tecnológico está brindando miles 

de posibilidades en mejoras técnicas y de distribución, convirtiendo a la sociedad en 

creativos y artistas. 

¿Es muy pronto para hablar de una verdadera revolución en la industria?, ¿éste será un 

avance más, sin efectos impactantes?, ¿cómo debe reaccionar la academia?, ¿debemos 

evolucionar con los cambios o resistirnos a ellos? Esta tesina busca acercar algunas 

respuestas a estas preguntas y analizar  que está sucediendo con estas nuevas 

tecnológicas y tendencias. Desde la perspectiva de la formación alcanzada este trabajo 

propone una meta-reflexión sobre la propia práctica y el carácter que estas le imprimen. 

El trabajo a continuación busca, dentro de los parámetros categóricos del Ensayo y en 

conjunto con la línea temática de Historia y Tendencias, reflexionar sobre el origen de 

estas ideas conceptuales de la democratización y masificación de los productos y 

realizaciones audiovisuales.  
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Capitulo 1. Un nuevo mundo 

Gracias a profundos cambios tecnológicos, demográficos, empresariales, 
económicos y mundiales estamos entrando en una nueva era donde las personas 
participan en la economía como nunca lo habían hecho antes. Esta nueva 
participación está alcanzando un punto de no retorno donde las nuevas formas 
de colaboración están cambiando las maneras de inventar, producir, 
comercializar y distribuir los bienes y servicios de forma global (Tapscott y 
Williams, 2008, p. 27). 

 

La anterior idea engloba de forma general el mundo actual. Una sociedad vibrante, llena 

de cambios que acontecen minuto a  minuto, en donde todo un nuevo mundo está “al 

alcance de sus manos”. Esta serie de cambios están permeando todas las esferas del 

hombre; el espacio político, económico, social y cultural, afectando así las formas de 

cómo la sociedad está acostumbrada a interactuar y a vivir.  

Las necesidades de la humanidad han cambiado. La idea de un mundo libre y 

democrático, en conjunto con una sociedad de consumo y los diferentes planteamientos 

económicos, han hecho que el hombre aumente sus necesidades y la velocidad con la 

que requiere las mismas. 

La rapidez en los cambios se tradujo en una necesidad por satisfacer, cada vez con 

mayor celeridad, las carencias de los individuos. Todo un ciclo sinfín, generado por una 

práctica de mercado y un sistema económico, al cual se le debe presentar una respuesta 

cada vez más inmediata. 

El hombre puso al alcance de las manos de la sociedad un mundo: información y 

entretenimiento; pero la necesidad de la sociedad es cada vez mayor, por lo tanto el 

hombre le brindó la posibilidad de ser un generador y creador de información y 

entretenimiento, estimulando así al denominado prosumer.  

 

1.1 ¿Qué son los prosumers? 

Los prosumidores son compradores de bienes; comercializan productos, 
servicios y técnicas; crean valor cuando actúan como voluntarios; aceleran la 
innovación, generan conocimiento y reproducen la fuerza de trabajo [...] 
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Consideran que los cambios en los tres fundamentos profundos: tiempo, espacio 
y conocimiento; derriban las instituciones familiares, la cultura, la educación, el 
sistema de valores, las fronteras académicas, económicas y políticas, y el 
carácter social que se erigió con la infraestructura de la segunda ola, y 
conducirán al mundo entero, con China como superpotencia, a un mañana social 
y económico sin precedentes, totalmente nuevo y extraño. (Gastelum, 2009, p. 
245/246). 
 
 

Es posible ver que el mundo se está adaptando a la democratización; no solo de ideas o 

de información, sino al concepto de  tener “todo” a su alcance. 

Según la Real Academia de la lengua Española, democratización es: “Acción y efecto de 

democratizar”. Entonces se debe poner en claro qué es democratizar: “Hacer algo 

accesible a un gran número de personas”. (Ed. 22. 2009. Diccionario RAE- Vigésima 

segunda edición). Por lo tanto, la democratización hace referencia a la capacidad de la 

sociedad de acceder a algo, sea por medios de intercambio comercial o de intercambio 

intelectual. 

El acceso del que se está hablando, refiere a la tecnología de punta, es decir avances 

de ultima generación que infieren un adelanto innovador respecto a lo ya existente. El 

hombre está permitiendo que la sociedad pueda tener acceso a todo un mundo de 

servicios tecnológicos, no solo para suplementar una necesidad real, sino que está 

transfiriendo el concepto de  carencia a todo aquello que la sociedad quiera o desee. 

Los mecanismos e industrias de mercado están instalando necesidades que la masa 

poblacional realmente no requiere. Llegando así a un punto donde no se está calculando 

si esto es  algo constructivo o no para la humanidad, no solo por la idea de una persona 

que lo haga todo, sino porque ¿hasta qué punto, en pos de saciar sus necesidades se 

suplirá la actividad creadora del hombre? Esto puede aventurarse en la metáfora 

futurista y fatalista de la máquina que hace todo por el hombre.  Sin embargo esta es 

una realidad que la sociedad debería contemplar.  

En el mundo de las artes y más precisamente en el del cine, se está  asistiendo a un 

nuevo escenario que sitúa a una persona “común” como un realizador audiovisual; con 
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una cámara de un precio accesible, con tutoriales y guías que se pueden hallar en la red. 

El resultado de estas producciones es de un estándar bastante óptimo. Del mismo modo  

se pueden encontrar portales como YouTube, Vimeo, entre otros, donde los “video 

aficionados” están creando y distribuyendo productos de alta calidad;  que, aunque con 

poca profesionalización, son la evidencia de nuevas formas de realización de distintos 

productos audiovisuales.  

 

1.2 ¿De dónde emergen estas ideas? 

Estas  ideas de democratización han tenido antecedentes históricos en el cine, entre los 

que se pueden encontrar las cámaras de 16 y 8 milímetros, que hicieron que la 

realización de productos audiovisuales fuera económicamente más accesible para un 

público general. Este tipo de cámaras no sólo eran económicas, su tecnología más  

manual permitió una disminución de los costos de producción en el cine. 

Igualmente, durante los 80 se dio un avance tecnológico masivo con el que parecía se 

iba a afectar la industria del cine. Las denominadas Handycam (videocámaras), eran 

unas cámaras caseras que no tenían mucha calidad de imagen, pero aun así permitían  

a la gente “no profesional”  filmar y hacer sus propias películas; algo muy similar a lo 

sucedido con las cámaras de 8 y 16 milímetros. 

La masificación de las Handycam (videocámaras),  hizo que su camino tomara un rumbo 

distinto a procesos más caseros y documentales, alejándose de la ficción y 

características de la realización del cine. 

Entonces se puede observar que el hombre siempre ha buscado  la posibilidad de hacer 

cine y de participar en  diferentes actividades artísticas. La tecnología, desarrollada por 

el hombre, constantemente está buscando proporcionar a la sociedad la posibilidad de 

optimizarse en diferentes ámbitos, ya sean de investigación y academia o de creación y 

expresión. Esta mejora se  plasma en un cine que puede ser denominado cine D.I.Y. 

“Hazlo tú mismo” (Do It  Yourself). 
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1.3 ¿Qué es D.I.Y? 

Traza: Significa literalmente “Hazlo tú mismo” (Do ItYourself). Se trata de una 
variante conceptual que se ha explotado gracias a Internet. Originalmente se 
trataba de solucionar problemas de la casa sin contratar a profesionales, pero 
gracias a Internet el concepto se ha ampliado a un enorme abanico de 
actividades y casos con el nexo común de tratarse de necesidades que uno 
puede aprender a solucionar por sí mismo. (Traza. Todo sobre que es el D.I.Y, 
2011) 

 

El cine D.I.Y “Hazlo tú mismo” (Do It  Yourself), puede ser entendido como un cine que 

es “hecho en casa”, que no necesita de  profesionales universitarios  y cuya estructura 

conceptual sería simplemente el empirismo puro. 

Hoy existe una nueva tendencia tecnológica, que nace bajo la corriente de cine D.I.Y; 

ésta interpreta las nuevas necesidades y evoluciona para presentarse con un avance 

novedoso y de alta calidad. 

La tecnología despliega las cámaras con una calidad de imagen de estándar alto y a un 

costo razonable. Gracias a los avances de la información se facilita  el acceso para 

aprender a utilizar esta tecnología a partir de portales como YouTube. En dichos portales 

se han generado tutoriales para compartir el conocimiento, haciendo que todos aquellos 

interesados  aprendan a realizar diferentes cosas a partir de estas nuevas tecnologías. 

Esto da como resultado la posibilidad de aprender a hacer cine “desde la comodidad de 

su casa”. 

Esta nueva tecnología se  denomina DSRL (Digital-SLR Single Lens Reflex), los 

amateurs ni siquiera saben qué tienen en sus manos; solo toman fotos y capturan video 

dejándole el trabajo técnico a la cámara; mientras ellos disfrutan de la exploración y 

explotación de su mundo creativo y artístico. 

Esta idea de D.I.Y es acompañada por un nuevo fenómeno denominado “producción de 

iguales”,  una tendencia por la cual las personas colaboran entre sí, para potenciar el 

proceso de  creación. 
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Tapscott considera que:  
 

La accesibilidad cada vez mayor de las tecnologías de la información pone al 
alcance de todos los instrumentos necesarios para colaborar, crear valor y 
competir. Esto libera a la gente para participar en la innovación y la creación de 
riqueza desde todos los sectores de la economía […]. 
Entonces es posible ver cómo la masa social se interconecta y colabora, 
generando toda una red de amplios conocimientos con un alcance y repercusión 
inmediatos. [...] MySpace, YouTube, Linux, Microsoft y Wikipedia, ejemplos 
actuales de la colaboración masiva, son solo el principio; unos cuantos 
personajes familiares en las primeras páginas del capítulo inicial de una larga 
serie que combinará muchos aspectos de la forma de operar de la economía [...]. 
Actualmente no es sólo un avance tecnológico en la realización lo que hace 
accesible el cine a las manos de todos, sino que las ventanas de difusión han 
hecho que todos puedan ver estos productos audiovisuales. 
[...] Millones de niños y adolescentes con conocimiento en tecnología utilizan 
Internet para crear y compartir libremente programas y música [...] (2008, p.27-
45). 

 

La idea de “compartir” ha generado que en este caso la distribución se haya masificado. 

Entonces la sociedad no solo consume y produce los contenidos, sino que ahora tiene la 

capacidad de “mercadearlos” y éstos a su vez, gracias a las ventajas de las redes 

sociales e Internet en general, se masifican y difunden por las redes. 

La masificación es, según la RAE: “Acción y resultado de hacer multitudinaria una cosa”. 

Igualmente es “Desaparición de las diferencias o de las características individuales”. 

(RAE. Ed. 22. 2009.). 

Actualmente la sociedad vive inmersa en redes sociales e Internet y esto ha permitido 

que las producciones realizadas bajo un sello D.I.Y sean vistas por muchas personas 

alrededor del mundo. Es excelente, ya que como artistas, los cineastas esperan que su 

material sea visto por la mayor cantidad de gente posible. Pero estimula más la idea de 

alejarse de un ámbito académico para ser realizadores. 

Alrededor del globo se están fomentando este tipo de ideas; ideas que están abriendo 

las puertas a un mundo hecho por todos, pero a su vez sin especificidad  profesional, ya 

que todos pueden hacerlo. Creación de contenidos que luego gracias a las redes 

sociales pueden ser igualmente modificados y personalizados a gusto del consumidor. 
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Es  el caso del compositor y músico Jorge Drexler quien creó una aplicación donde 

tienen una melodía base y cada persona "crea" su propia canción agregando las frases 

en el orden de su preferencia. 

 

1.4 Entonces... ¿Qué es lo nuevo? 

Hoy, en Colombia se está hablando de una iniciativa, novedosa desde muchos espacios 

y que justamente contempla  la posibilidad que todos pueden ser cineastas. 

El “festival 140” (agosto 2012) es una iniciativa de dos de publicistas colombianos, que 

decidieron crear un festival de cine en torno a la red social Twitter. Inspirados en los 

“tuits” (la palabra “tuit” fue aceptada por la Real Academia de la lengua Española en 

septiembre de 2012 y será parte de su edición impresa en el 2014), con una extensión 

máxima de 140 caracteres, los participantes debían hacer un cortometraje de cualquier 

tipo o categoría y así participar en este festival que fomenta el uso de redes sociales 

como fuente de inspiración. Estamos frente a una nueva forma divergente de creatividad. 

Esta es toda una novedad global y esperan llevar este festival a nivel internacional. 

El departamento de comunicaciones del festival 140 caracteres se describe como: 

 
¿Qué es 140 Caracteres: Somos una iniciativa que decidió unir el rico contenido 
de las redes sociales con el cine, el video, la animación y herramientas móviles. 
140 caracteres Film Festival fue creado por Miguel Andrés Norato @chiquinorato 
y Co- creado por Claudia Murillo @mishiclau, dos Directores Creativos 
Publicitarios de la agencia de publicidad SANCHO BBDO Colombia. Para esta 
segunda versión, sus creadores han decidido invitar a Profesionales, Estudiantes 
y Aficionados de toda Iberoamérica a que escojan un tweet, con el suficiente 
contenido que los inspire a desarrollar un cortometraje de no más de 140 
segundos de duración. (2012 Recuperado de: http://festival140caracteres.com/). 

 

Inclusive los creadores de esta iniciativa están pensando hacer una aplicación para 

Smartphones (Según la RAE): “teléfono móvil inteligente, con capacidad de computación 

y conectividad” (Ed. 2013. Diccionario de la lengua española - Vigésima segunda 
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edición). En donde se pueda grabar y subir videos de forma directa a la red social 

Twitter. Pero ésta es una iniciativa aún en proceso. 

Esto está inspirado en aplicaciones para Smartphones como Instagram (ésta es una 

aplicación gratuita para compartir fotos con la que los usuarios pueden aplicar  efectos 

fotográficos a sus imágenes y compartirlas en diferentes redes sociales). Esta aplicación  

ha revolucionado el mundo de la fotografía e incluso está desafiando la actividad de la 

fotografía artística, periodística y profesional. 

Si bien este no es un movimiento o un desarrollo fuerte frente a la industria, si refleja 

ciertas inquietudes frente a la profesionalización de distintas artes como el cine y la 

fotografía.  

Se puede ver que el avance tecnológico está brindando miles de posibilidades en 

mejoras técnicas y de distribución  permitiendo a toda la sociedad el acceso a distintas 

formas de arte. Si llevamos esto a una esfera más amplia podemos ver que, 

anteriormente, el mundo era una plataforma jerarquizada, vertical en la que instituciones 

religiosas, políticas, sociales y económicas regían el mundo proporcionando un “modus 

operandi” para la sociedad. Actualmente estos lineamientos se están viendo afectados 

por los cambios. 

Tapscott considera que:  
 

Aunque es poco probable que lleguen a desaparecer las jerarquías en un futuro 
predecible, está surgiendo una nueva forma de organización horizontal que 
compite con la empresa jerárquica en cuanto a la capacidad de crear productos y 
servicios basados en la información... esta nueva forma de organización se 
conoce como producción entre iguales. (2008, p.45). 

 

La interacción entre iguales es básicamente un cambio que supone que  las 

capacidades de hacer las cosas no están  únicamente basadas en el que tenga más 

tiempo en la industria; sino que es un lineamiento por el cual las habilidades de las 

personas se ponen a un mismo nivel. No existe una persona con más destrezas que 

otra, la idea de un “todos somos iguales, y todos podemos hacer lo mismo”. Esta idea 
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igualitaria empieza a desdibujar las barreras de la profesionalización ya que intentan  

ponerle un nuevo valor a la capacidad de trabajo, sin  prerrequisito o prejuicio alguno. 

Este postulado de Tapscott necesita ser abordado críticamente. Si bien apunta a un 

fuerte concepto de igualdad y democratización, es necesario relativizarlo ya que no es lo 

mismo “tener el acceso para hacer” a “tener la destreza de realizar”.  

Éste es el mundo al que se están enfrentando miles de profesionales después de pasar 

una cierta cantidad de años en la academia. Salen del espacio universitario y se 

enfrentan a un mundo donde se está entremezclando la esfera de lo académico y 

profesional con lo amateur y empírico. 

Por un lado la democracia y la libertad de la sociedad; por otro, el grupo amplio pero 

segmentado de profesionales. Unos  suponen que el talento es innato y que no se 

necesitaría estar en un espacio erudito para hacer arte;  otros,  luchan porque su 

formación académica  no pierda estatus  frente a este nuevo tipo de fenómenos a nivel 

mundial. 
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Capitulo 2. La democratización en el cine y las artes 

El presente sólo se forma del pasado, y lo que se encuentra en el efecto estaba ya en la 

causa. (Henri Bergson 1896). 

 

El presente suele tener un antecedente en aquello que pasó en el ayer. Del mismo modo 

puede pensarse el presente cinematográfico y audiovisual;  en este caso el surgimiento  

de ideas preexistentes que convergieron para la creación de un nuevo mundo, una 

nueva forma de expresión.  

Las artes en general siempre han sido un movimiento de evolución, cambio y/o progreso, 

han convergido y divergido durante años para ir mutando y generar nuevas formas de 

comunicación, expresión y entretenimiento.  

Los postulados de evolución de los movimientos de expresión artísticos abrieron la 

puerta a  las vanguardias, generando la idea de un “todo se puede crear”; terminando 

así con las ideas y los parámetros clásicos establecidos; concibiendo todo un concepto 

respecto aportar elementos innovadores quebrando lo antiguo. Sin embargo, y como 

ocurre con estos procesos, siempre quedan elementos residuales del pasado pero con el 

“plus” de algo nuevo y revolucionario. 

Estas doctrinas vanguardistas; como bien se pueden nombrar el Pop Art, el Dadaísmo, 

el Surrealismo como corrientes conceptuales o los movimientos de evolución técnica 

como el Impresionismo o el Cubismo; inundaron el mundo de las artes y empezaron a 

generar nuevas búsquedas por parte de los creadores artísticos para expresar la nueva 

forma de sentir y de ver el mundo. 

 

Así por ejemplo, la fotografía, innovación tecnológica y cultural comparable en 

importancia a la introducción en Europa de la imprenta de tipos móviles en el siglo 

XV, transformó durante el siglo XIX las artes plásticas al permitir por primera vez 

reproducir por un medio mecánico imágenes fieles de la realidad sin contar con la 

habilidad manual del artista. (Diego Levis, 2012, p. 4). 
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Todo esto abre el camino a un nuevo concepto en la forma de ver el arte, que 

igualmente afectó las formas de realización. Estas búsquedas promovieron ideas y 

avances que no solo afectaron las concepciones estéticas y estilísticas de las artes, sí 

no que afectaron también las formas de producción de las mismas, llegando así a lo que 

se está viviendo y experimentado en el tiempo  presente. 

 

2.1 El neorrealismo italiano 

“Una realidad desnuda. Una ventana abierta al mundo que el mundo recibió con halagos 

impensados”. (Belinche y Zumbo 2007, Pág. 59). 

 

La primera vanguardia del cine de la que se va ha hablar es el Neorrealismo Italiano. 

Este fue un movimiento que nació entre los años 1940 a 1950, bajo la concepción de 

mostrar lo que no se había mostrado; un movimiento realista que buscaba enfrentar a la 

sociedad con la idea de un mundo más allá del cuadro visual de los ojos de cada quien. 

 
Fueron los horrores vividos y sufridos por el pueblo durante los trágicos años de la 
Segunda Guerra Mundial los que empujaron a los cineastas a modo de reacción 
cultural, a intentar recuperar a través del arte, los valores morales esenciales de la 
existencia humana tanto a nivel individual como social. (Belinche y Zumbo, 2007, p. 
59).  

 

Esta búsqueda expresiva examinó ampliamente una nueva forma de realización que le 

permitiese ir más allá de un set; esta búsqueda y necesidad de expresarse con 

escenarios reales llevaron a que este movimiento buscará  una calidad de contenido 

más que de técnica. Exploraba la posibilidad de ir a distintos lugares para llevarle al 

espectador la  imagen de la realidad que estaban viviendo. 

Belinche y Zumbo (2007) explican como el cine neorrealista fue el encargado de 

expresar la reacción del pueblo frente a la realidad moral y política de los hombres y la 

sociedad de la posguerra; a través de la utilización de un lenguaje nuevo y directo, con 



 19 

el cual se buscaba la toma de conciencia de la voluntad de cambio a través de una 

novedosa estética. 

Esta conciencia de cambio devino en la necesidad de que los avances tecnológicos 

brindaran la posibilidad de portabilidad de las técnicas de realización audiovisual. 

¿Qué es portabilidad?, Portabilidad viene de portar que según la RAE es llevar o traer 

(Ed. 22. 2009. Diccionario RAE- Vigésima segunda edición). La portabilidad es la 

facilidad de acceder a algo en cualquier lugar. Este avance está en completo auge hoy 

en día, con la idea de internet y de la conectividad al alcance de todo el mundo. 

Los avances en concreto fueron cámaras con diseños más simples y aunque su calidad 

no era óptima primaba el concepto, estético y narrativo neorrealista. La idea de hacer 

protagónica la miseria por la que estaba pasando Europa en especial Italia era más 

fuerte que la idea de un cine industrial y estandarizado, estético y perfecto. 

Este movimiento presentó una nueva noción de cine, bajo un sello más conceptual, pero 

abrió la idea de la necesidad de expresar, de concientizar, de mostrar lo que sucedía en 

aquel entonces con esa tragedia, con ese mundo al cual no le veían belleza alguna. 

Como bien habla la escuela de Fráncfort (1923) en la postguerra, “la belleza ha muerto”. 

Por lo tanto se funde en un cine social, un cine que quiere reflejar la realidad por encima 

de la ficción. La escuela de Fráncfort postula en sus manifiestos la necesidad de teorizar 

las controversias  sociales y de ellas generar un cambio y una revolución que apunten a  

un progreso. En cierta forma esto se puede ver reflejado en los lineamientos de las 

diferentes ramas de la cultura y sus industrias; las vanguardias se perfilan como  una 

alternativa que permitirá el surgimiento de nuevos ideales que conducirán a la mejora de 

la sociedad.  

El Neorrealismo aportó algo novedoso  a partir de  sus manifiestos. El primer lugar lo 

ocupa la actuación; la necesidad de mostrar la verdad, la realidad tangible. Este 

movimiento tomo la actuación naturalista como un eje primordial de su método de 

realización. La capacidad de los actores de que fueran ellos mismos en vez de 
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personajes, le daba una gran calidad dramática al producto. Ya que como bien expresan 

Sergio Belinche y Matilde Zumbo en su libro Histoire du Cinema; los actores no 

profesionales le prestan al film una parte personal de sus vidas, lo que le da mayor 

potencia a la reacción moral del pueblo o del espectador mismo. 

El estilo “documentalístico” o cronístico de los hechos; la narración de una realidad social 

a través de las experiencias individuales de personajes comunes y el recorrido por una 

Italia campesina o de ciudades devastadas por la guerra, constituyen las herramientas 

técnicas y artísticas más notables introducidas por el Neorrealismo. (Belinche y Zumbo, 

2007. Pág. 60). 

Como se puede ver, el neorrealismo igualmente aportó la salida del set a las calles y a lo 

que es una “Italia: país abierto”. Anteriormente el sistema hollywoodense e industrial 

contribuyó al cine con la  idea de la creación de mundos fantásticos en sets y bodegas; 

esta vanguardia cinematográfica rompe con esa relación con el cine institucional y sale a 

las calles para mostrar el escenario real de lo que estaba sucediendo en aquel entonces. 

Este movimiento tuvo gran aceptación en Latinoamérica, mostrando la realidad de estos 

países, con el nacimiento de un cine más social, una búsqueda por reflejar diferentes 

hechos. 

Un gran exponente  es el film Tire Dié (1958 de Fernando Birri), una película que  se 

puede clasificar perfectamente en las líneas de ese cine italiano; debido a la formación 

Italiana del director; pero aún así con una gran aceptación por parte del espectador 

latino. 

En concreto la difusión del cine neorrealista era menos comercial; pero toda su idea era 

fuera del MRI (Modo de Representación Institucional) su búsqueda y finalidad eran 

totalmente ajenas a la línea de la oferta y la demanda. 

Este movimiento aportó elementos técnicos y estéticos para una aceptación por parte del 

espectador de lo que esta pasando hoy con los nuevos avances. La idea de portabilidad, 

de documentar todo lo que sucede, viene de aquel entonces; en el cual aún era una idea 
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muy “cinematográfica” pero es desde esta esfera de donde se puede hablar del punto de 

quiebre  para justificar lo que la sociedad tiene hoy en sus manos. Todos pueden 

documentar, registrar, grabar, crear la realidad que quieran, por medio de diferentes 

dispositivos. 

 

2.2 La Nueva Ola francesa 

Las artes, por ser un medio de expresión personal, hacen que las personas vean como 

un acto individualista la creación de formas y estilos, naciendo así los movimientos o 

corrientes. El problema que surge  con la democratización  es que parece darse un 

movimiento por persona, lo cual sería una manifestación bastante desordenada de lo 

que es arte. 

La Nouvelle Vague fue un movimiento francés que al igual que otros quería romper con 

las estructuras que la cinematografía francesa, y mundial, imponía en ese momento. Se 

puede hablar de un ciclo de vida de estos movimientos, escuelas y hasta modas de las 

artes. En primer lugar, hay ciertas características hegemónicas que estandarizan lo que 

se hace, como oposición  empiezan a surgir ideas de cambio “revolucionarias” que  

promueven la ruptura y a partir de las cuales  se genera el cambio.  Dichas ideas pasan 

a  estar en boga, con algunos residuales de ideas anteriores y con un plus novedoso. 

La Nueva Ola se presentó como un movimiento más conceptual que otros de la época, 

su crítica tenía un sustento teórico naciente y creciente en el grupo denominado Cahiers 

Du Cinema fundado en 1951. Este grupo basaba sus críticas en que el cine francés era 

un cine de guionistas o de productores y que no se le prestaba la debida atención a la 

imagen. 

Gubern los destaca como: “exaltan los ‘primitivos’ americanos y defienden con furor su 

cine 'anti-intelectual’ [...] se entusiasman con los westerns y las comedias musicales. Su 

maniaca idolatría por el cine americano naif”. (1992, p. 34). 
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Está claro que el cine francés de la época está inspirado en el sistema institucional 

hollywoodense, sus trabajos están basados en la calidad de la imagen y de la historia; 

defienden al artista cinematográfico integral. 

Uno de los cineastas más aclamados por Cahiers Du Cinema es Jean-Pierre Melville. 

Este fue un director francés al cual se le cerraron las puertas del cine institucional 

francés; sin embargo, decidió hacer sus películas, por lo tanto fue un artista 

cinematográfico integral y creó desde sus guiones, hasta la producción y dirección, 

finalizando con el montaje. Fue un ejemplo a seguir para los jóvenes de la Nueva Ola 

quienes defendían la idea de la importancia del “todo” de la imagen cinematográfica.  

Este movimiento se abrió camino gracias a la invención de las cámaras de formatos no 

profesionales, lo que claramente llevó a una democratización de sus teorías y prácticas 

cinematográficas. 

 La ausencia de escenografías, la utilización de espacios naturales, la “cámara en mano” 

y el manejo de la iluminación natural con algunos efectos como el rebote de luz con 

diferentes instrumentos de la fotografía, hicieron de éste un movimiento con  

características propias de realización. Además gracias a un montaje propio y a la 

búsqueda de la reinvención de la mirada de la cámara, lograron convertirse en  un 

movimiento novedoso. Por supuesto que un factor importante fue contar con la crítica a 

su favor, ya que Cahiers Du Cinema era un grupo muy influyente.   

 

2.3 Dogma 95 

Luz (Natural), Cámara (En mano), Acción...” (Zacagnini, Pág. 20. Revista Numero Cero 

2010). 

 

Ésta es otra de esas infinitas vanguardias (1995) en este caso cinematográfica. El cine, 

tradicionalmente, se ha afiliado más fuertemente al modelo de representación 

institucional. Esa idea hollywoodense o “yanqui”. Aunque el cine técnicamente nació en 
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París - Francia, con los hermanos Lumiére, realmente se convirtió en un medio de 

comunicación y entretenimiento gracias a Hollywood. 

Este tipo de cine hollywoodense industrial, creado para las grandes masas y pantallas 

como modo de entretenimiento, es amado por muchos y odiado por otros. Dogma 95 

pertenece a ese grupo de vanguardias que quiso provocar  una ruptura con esa idea de 

industria y negocio al que llamaron “Cine burgués”. Para esto plantearon  una nueva 

serie de planteamientos técnicos y narrativos. 

Con la cámara al hombro, un grupo de cineastas Daneses filma bajo una serie de 

peculiares reglas, para contrarrestar (según dicen) el cine burgués de Hollywood. 

(Zacagnini, s.f,  Pág. 20).  

Lars Von Trier y diferentes cineastas presentaron una nueva forma de hacer cine; 

elementos técnicos como rodar siempre con luz natural y con cámara al hombro; la 

ausencia  de decorado o la obligación de grabar en exteriores; son algunas de las 

características que Zacagnini saca a la luz en su artículo. 

Lo interesante es ver en primera instancia la cercanía con una idea neorrealista, en este 

caso se aleja sustancialmente de mostrar la realidad como mensaje y crítica; se acerca 

más a una realidad ficcional o superficial, pero se aproxima a las técnicas de realización 

neorrealistas. 

Dogma 95 fue un movimiento que era muy similar a lo que en artes plásticas es el 

Dadaísmo; con un manifiesto muy específico, con lineamientos claros de cómo hacer y 

no hacer cine; una receta para hacer arte y para expresarse.   

Sus características técnicas se enfocaban en la idea naturalista pero aún así es 

narrativamente dramático, entiéndase por dramático como: con contenido ficcional de 

una historia. 

Pero Dogma 95 no se presentó como una revolución técnica; para este ya todo estaba 

dicho. 
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Es una acción de rescate! ¡en 1960 ya estaba todo dicho! El film estaba muerto y pedía 

que lo resuciten. ¡El objetivo era correcto pero los medios no lo eran! La Nueva Ola 

resultó ser una ola que baño las costas y se convirtió en porquería. (Lars Von Trier, s,f. 

Pág. 132.)  

Este grupo de cineastas querían revolucionar el cine, ellos mismos postulan una 

democratización cinematográfica; por primera vez cualquiera puede hacer películas. 

Pero el movimiento no solo habla de la masificación de la realización sino que también 

propone un cine “militante” entendido como un cine con  parámetros técnicos  muy 

concretos como los mencionados anteriormente y los cuales se debe seguir con alto 

nivel de rigurosidad.  

Este movimiento critica altamente a las vanguardias anteriores, que nacieron como “anti- 

burguesas” y luego se convirtieron en “burguesas”. 

 Los supuestos de “todo ya está dicho” y “un cine maquillado hasta morir” aparecen en el 

manifiesto, entonces el punto de diferencia era la visión de la verdad de la historia 

misma, de sus personajes y sus lugares; al final la única forma de generar algo nuevo 

era con la enfoque único de cada persona como realizador; esto empieza a suponer esta 

idea de un cine hecho por cualquiera.   

En Dogma 95 se olvida la labor del director cinematográfico como el artista, lo que 

importa es el valor de la obra y lo que esta pueda contar; inclusive entre los enunciados 

de su manifiesto se expresaba claramente la no inclusión del director en los créditos, 

desarticulando su rol principal y artista titular de la historia. 

Esta visión es  clave para este debate en torno a la democratización, en especial porque 

es un movimiento más reciente a la idea masificada de hoy todos pueden ser 

realizadores audiovisuales con una cámara en mano. 
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2.4 Los 60 y 90 Cine y avances tecnológicos 

El mundo entraba en la revolucionaria “era de la imagen”, al mismo tiempo que los 

industriales del cine se quejaban del descenso de la frecuentación a las salas. (Román 

Gubern, 1992 p. 181).  

 

La sociedad siempre se encuentra en la búsqueda de cambio, el hombre es según 

Aristóteles: un animal racional; las virtudes éticas y deónticas  son las que lo llevan a una 

constante búsqueda de progreso, de cambio y de desarrollo. Esa exploración se aplica 

homogéneamente a la sociedad, que busca siempre un camino que le permita avanzar. 

El hombre y su desarrollo están en constante convergencia y divergencia en la 

búsqueda del cambio y movimiento. 

En el cine se generó un conflicto ya que el hombre con la iniciativa de diferentes políticas 

de mercado y consumo, aceleró el proceso de desarrollo del mismo; por eso hoy la 

sociedad está en una búsqueda constante de algo nuevo; la velocidad es un 

requerimiento, la monotonía y la pasividad son relegadas. 

En los 60 empezó una novedosa revolución tecnológica: la masificación de la televisión. 

En Estados Unidos - como principal potencia del cine y la industria del entretenimiento - 

comenzó una creciente ola de consumo  de la televisión, en especial por parte de la 

clase media; por lo tanto se inicio una decaída en el número de  espectadores de cine, 

ya que podían ver diferentes productos audiovisuales en casa. 

Aunque el propio Gubern dice: “el cine se convirtió definitivamente en un medio de 

comunicación audiovisual que se expandía hacia diferentes sectores de la vida social”. 

(1992, p 181). Ésta búsqueda era la herramienta de los productores para que el cine no 

fuera desplazado por los nuevos medios. 

Para la época Europa se encontraba en estado de crisis, por lo que los Estados Unidos 

en manos de Hollywood empezó a ingresar en Europa para producir grandes films de 

todo tipo con la industria inglesa y francesa. De este modo se proponía  no solo 
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subsanar lo que podría ser una crisis económica en la industria, sino mantener su poder 

como líder y magnate de creador y proveedor de entretenimiento. 

Gubern dice que no se debería hablar de una crisis del cine sino de una transformación. 

Y realmente es así, siempre se piensa que los nuevos medios pueden generar una 

desaparición de los anteriores; pero el punto  es que son estos  quienes tienen el poder 

de evolucionar o ser desplazados por el desarrollo; como la teoría de evolución y 

evolucionismo de Darwin pero aplicada a las tecnologías y a las comunicaciones. 

Con la revolución encabezada por la “pantalla chica”, el cine estaba sufriendo, con muy 

pocos años de vida, un verdadero cambio. La televisión le estaba quitando un espacio 

gracias a la posibilidad de acceso que se estaba suministrando al público. 

La televisión no era el único factor que iba tras el cine, la realización underground 

también era una amenaza constante para la producción cinematográfica. La tecnología 

no solo es un avance, también implica riesgos para quienes están en la postura 

hegemónica, ya que no saben si van a lograr superar la grieta que abren las nuevas 

ideas. 

La televisión no solo era un medio audiovisual que se transmitía y se veía en diferentes 

señales “individuales”; sino que  se presentó como un formato revolucionario en la 

industria cultural y  con una característica esencial que “desbancaba” con gran fuerza al 

cine. 

La señal televisiva no era única, la invención de canales de televisión hicieron algo que 

el cine no puede hacer, que es segmentar el mercado. Las personas pueden cambiar el 

canal de televisión en cualquier momento y ver otro tipo de contenidos según su agrado. 

En el cine el espectador va a ver una única película por un tiempo determinado, mientras 

que en la sala del hogar la “pantalla chica” se imponía como un elemento que podía ser 

“manipulado” en cualquier momento. 

La televisión tenía otra gran ventaja, la oferta a mayor escala - Mientras que en los cines 

existía un grupo de películas, en la televisión la oferta se multiplicaba por contenidos 
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informativos, de entretenimiento, educativos y demás, que fueron evolucionando y 

ampliándose a una gama casi infinita de contenidos a la cual la sociedad tiene acceso. 

Pero el lenguaje audiovisual de cada uno de los medios de comunicación logró hacer 

que el cine no desapareciera; aunque representó un golpe fuerte, no eliminó a la 

industria cinematográfica.  

El cine goza, por su parte, de características que particularizan el acto de consumo:  los 

sentidos se focalizan en un alto porcentaje en la película,  una sala oscura,  un sonido 

que ensordece, en conjunto con una silla individual, hacen que el espectador tenga una 

concentración de la que nunca podrá gozar en una casa. 

Aunque el intento de la televisión por opacar los grandes estudios fue impactante, llegó 

un cine que le aportó un impulso estimulante. El MRI (Modo de Representación 

Institucional) estaba desapareciendo y junto con la crisis,  parecía que se estaban 

presenciando  los últimos momentos de la industria; pero con la apertura de la pantalla 

grande, la caída del código Hays (1034 – 1967) y el descenso de los estudios con el 

juicio Paramount esta situación se revirtió.   

Una especie de nueva ola de cine americano con producciones pertenecientes al 

denominado “cine de autor”, lograron reavivar la llama de la flameante industria 

cinematográfica norteamericana. 

Esta rama independiente del cine buscó, con elementos como el videotape, abaratar 

costos en producción y reducir los tiempos de realización, con lo cual podían empezar a 

generar una pequeña pero fuerte locomotora de industria cinematográfica. Su función no 

solo fue reducir costos de producción, esta línea autoral empezó a generar ideas para  

democratizar el cine a la cultura de masas. 

 
A través de las premisas señaladas se dibujó la utopía de la comunicación pan-
democrática en un futuro más o menos lejano, si bien para que aquello ocurriera 
era menester que no solamente los medios de producción de imágenes fueran 
asequibles a todos los ciudadanos – y no únicamente a los especialistas-, sino 
también que los canales de distribución y exhibición, que permiten el acceso a 
mensajes a las masas espectadoras, quebraran sus rígidas estructuras 
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oligopolisticas y pusieran fin a su severa selectividad, motivada por intereses 
mercantiles o por razones ideológicas. Sólo entonces la producción y el consumo 
de imágenes animadas serían verdaderamente democráticos. (Gubern, 1992 p. 
181). 

 

Queda claro que la visión de democratización y masificación de las industrias culturales 

era una idea que se remonta a hace algunos años atrás y que no es un fenómeno 

exclusivo de  hoy, que se cuenta con medios diversificados y pantallas infinitas como 

internet y demás. 

Hollywood era y es la cabeza más fuerte del mercado cinematográfico, por lo tanto el 

golpe denominado democratización fue directamente contra ellos; las medidas por parte 

de Estados Unidos fueron determinantes para resistir los golpes de la televisión y del 

cine independiente. 

La caída del código Hays en 1967 fue la estrategia más transcendental. En primer lugar 

el Código Hays tenía serios estamentos y estructuras, el desplome permitió la apertura 

del discurso cinematográfico a nuevas temáticas, fuertes, impactantes y hasta 

sensacionalistas que generaron el dinámico regreso del público y mantuvieron así una 

cantidad constante de espectadores. La violencia, los desnudos, lo polémico tomó con 

fuerza la pantalla grande y logró una recuperación y revolución en la industria. 

Esta reveladora evolución cultural del cine norteamericano, como signo elocuente de los 

nuevos tiempos, se manifestó con su oscilación pendular entre el cinismo y la amargura, 

expresando el desencanto y la crisis moral tras el derrumbe de la arraigada optimista 

mitológica del American Dream. (Gubern, 1992, p.183). 

El autor deja ver en el texto no solo la revolución sino cómo esto afectó de manera 

contundente a la cultura norteamericana, con la pérdida de su identidad como nación al 

disipar la “venda de sus ojos” frente a diferentes elementos de la sociedad. Pero esta 

apertura levantó nuevamente al país y a la industria cinematográfica, preparada a 

enfrentarse a la nueva ola de competencias, no solo con las novedosas y revolucionarias 
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tecnologías, sino también a los nuevos cines europeos y latinoamericanos y a la  

industria televisiva.  

Luego de la revolución televisiva e “independentista”, se empezó a generar una nueva 

discusión conceptual llamada cinema-verité. Siempre que nace una nueva corriente 

hegemónica las fracturas conceptuales constantemente están presentes; fracturas de un 

pasado que enmarca lo antiguo y de algo nuevo que ampara lo innovador. 

El cine de autor no estaba en plena hegemonía cuando ya estaba  siendo puesto en 

duda por nuevas ideas.  

Gubern lo expresa como: “Contra la tiranía, o la hegemonía divística de los directores, se 

alzaron las posturas contraculturales del underground y los apóstoles de la 

democratización de la comunicación cinematográfica”. (1992 p. 207). 

La teoría underground y a su vez democratizadora, plantea sus ideas bajo el concepto 

que el cine es un espectáculo de masas que está siendo controlado, proponen que son 

las masas las que tienen el derecho para manifestarse. 

Alberto Lattuada es un director italiano que propone un “abaratamiento” en los costos de 

realización para que justamente la idea del cine hecho por las masas sea posible. Dice: 

“la película cueste el precio del papel y la cámara el de una afeitadora eléctrica”. 

Lattuada estaba adelantándose al mundo de hoy, donde el abaratamiento de los costos 

de producción realmente está llegando, con una calidad de imagen y sonido altas muy 

apropiadas para la utopía de la democratización del cine Made by everyone (Hecho por 

todos). 

Pero estos nuevos cines y la televisión no llegaron solos, la invención tecnológica como 

el videocasete, la televisión por cable y satélite, fueron impulsos importantes a la hora de 

hablar de la evolución mediática. 

El videocasete llegó de la mano de la Handycam (videocámara), ya en una época más 

reciente. Fue un fenómeno similar a lo sucedido con las cámaras de 8 y 16 milímetros; 

con la diferencia que el hecho de utilizar una cinta de video no era igual que un 
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celuloide. El videocasete llegó como parte de la televisión, era una cinta magnética que 

tenía audio y video. Sus costos de producción eran menores lo cual encajaba en el 

lenguaje televisivo, pero su impacto fue mayor cuando se “masifico” llegando así al 

público, por medio de otros dispositivos. Lograron generar toda una revolución en la 

forma de distribución de contenido y más adelante con métodos de captura como lo 

fueron las cámaras Handycam (videocámara). 

En 1984 las compañías japonesas Sony Corporation y la JVC fomentaron una revolución 

y llegaron a vender una cantidad incalculable de cintas de video Betamax y VHS; y por 

quince años lograron una excelente estrategia de comercialización creando un formato 

estándar para el mercado “común” de las Handycam. 

La aparición del video representó una ventaja para Hollywood, ya que por medio de este 

avance tecnológico empezaron a vender películas para “ver en casa” y lograban 

recuperar algo de dinero en especial con aquellas películas que no habían tenido 

demasiado éxito. 

Con esta aparición comenzaron a llegar los nuevos productores, pertenecientes a clases 

menos favorecidas en Estados Unidos principalmente. Lo que logró que se diversificara 

el negocio con producciones de un menor costo, concibiendo un renacimiento en el 

rodaje entre las clases baja y media del país; clases que no tenían acceso a los recursos 

económicos para la realización en los estudios. 

La llegada del DVD es más actual (1995), pero es otro eje esencial de la historia; su 

verdadera capacidad de contención de archivos y un precio realmente bajo, hicieron que 

desplazara en muy poco tiempo a los sistemas de cintas de video Betamax y VHS.  

Dentro de esta mecánica, el DVD también sería desplazado posteriormente por otros 

sistemas cada vez más desarrollados. 

Los estudios cinematográficos han sabido cómo desarrollar su evolución, se han abierto 

camino a estos nuevos sistemas revolucionarios, algunos con más amenazas que otros, 

y aunque se hable de una desaparición del cine, es más una evolución del mismo. La 
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sociedad, el hombre y todo lo que lo rodea siempre va a estar inmerso en una evolución 

y en un evolucionismo de sí mismo y del entorno. 

El cine es un arte con capacidad de reinvención, desde lo conceptual hasta lo 

tecnológico; es muy volátil al cambio, al desarrollo, al progreso. El paso por la historia de 

los cambios esenciales es importante porque es de allí desde donde salen esas nuevas 

ideas en las que la sociedad se encuentra hoy como punto hegemónico. Punto que en 

algún momento encontrará su “grieta” por donde el cambio y el desarrollo puedan fluir. 
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Capítulo 3. Invasión de la tecnología 

Los avances científicos, y por lo tanto tecnológicos, permitieron que Europa 
saliera de la Edad Media y que llegara la revolución industrial. El aspecto 
negativo de que, por ejemplo, hubiera grandes máquinas cosechadoras fue, que 
en muchos casos, los campesinos no podían permitírselas y se volviera a una 
situación de "vasallaje", solamente que ahora el empresario que tenía las 
máquinas era el que tenía el poder, en vez de un barón. (Hernández, 2012, El 
Almería) 

 

El mundo es regido por una constante de tiempo, la cual no solo marca el pasar de los 

días; en realidad marca un proceso de vida, crecimiento y evolución, un ciclo en el cual 

el hombre y la sociedad se encuentran inmersos. 

El hombre y la sociedad en su conjunto han atravesado cambios fuertes, “puntos de 

quiebre” en los cuales la humanidad ha tomado un nuevo rumbo. La perspectiva de una 

sociedad es tan diversa y hasta contradictoria, como lo es la composición social de la  

misma.  

Lo que se  denomina como “cambio social” en realidad no es algo que se dé por sí solo; 

es el producto de un proceso del hombre y su actividad de búsqueda constante de 

progreso e innovación; revolucionando así a la sociedad y los paradigmas que la rigen. 

La idea Darwiniana de evolución, aplicable a la humanidad, también lo es a la 

tecnología. En el caso de la sociedad esta teoría explica que ésta empieza en un estado 

“primitivo” se va desarrollando y evolucionando, llegando así, a una sociedad con 

elementos más complejos y diversos. 

En la tecnología es posible aplicar los anteriores conceptos. El que se podría denominar 

como “El avance darwinista” designaría la transformación científica de la sociedad, 

aunque en un sentido inversamente diferente. En la tecnología el proceso empieza por 

abarcar desde la invención más compleja y “aparatosa” hasta lo más simple y sencillo, 

pero esto desde la perspectiva de utilización; el avance científico como tal se encamina 

desde tecnologías más simples hasta las más complejas. 
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Hay diferentes avances que cambiaron la sociedad y sus paradigmas; en términos 

ampliamente generales se puede hablar del descubrimiento del fuego y la invención de 

la rueda; la invención de la energía eléctrica; pasando por la creación de un lenguaje 

escrito que llegó luego a la imprenta; el telégrafo, el teléfono y las telecomunicaciones; 

los jeroglíficos como medio de comunicación pasaron a ser un método más de expresión 

con la pintura y las artes plásticas; llegando hasta la fotografía y luego al cine, la 

televisión y los nuevos medios de la actualidad. 

En el caso de la invención cinematográfica, empieza con máquinas como el 

cinematógrafo de los hermanos Lumiére o el quinetoscopio y el vitascopio de Edison.  

Continúa con el avance de cámaras más profesionales y la invención del sonido para 

cine, el cine a color, llegando a una actualidad digital. 

Pero el avance cinematográfico transcurrió en torno a la creación de diferentes tipos de 

cámaras y la búsqueda del mejoramiento de la imagen. En celuloide están las cámaras 

de 8, 16 y 35 milímetros, como los principales ejemplares con algunas de estas 

estandarizadas en los mercados profesionales. En la actualidad, el cine digital cuenta 

con cámaras que poseen discos rígidos o discos duros  con una gran capacidad de 

almacenamiento, haciendo que el paso a las salas de edición digital sea un proceso  

más simple. Por último diferentes efectos visuales computarizados con el proceso de 

CGI Computer Generated Imagery (Imágenes generadas por computadoras) que hacen 

de la experiencia del cine todo un nuevo mundo de posibilidades abiertas a la 

imaginación de los nuevos realizadores.  

 

3.1 El antes 

La cinematografía era y es posible gracias al fenómeno óptico conocido como 
“persistencia de la visión”, es decir, la capacidad del ojo y del cerebro para fundir 
una serie de fotos fijas vistas en secuencia rápida y convertirlas en imagen 
continua. Cuando se observan imágenes continuadas uniformemente y a 
velocidades superiores a la docena de fotogramas por segundo, los diferentes 
objetos, que toman posiciones progresivamente, dan la sensación de moverse. 
(Blog Lo que el viento se llevo, 2011, La evolución de la cámara cinematográfica). 
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Los primeros inventos de cámaras y proyectores cinematográficos estuvieron en manos 

de los hermanos Lumiére y Edison en Francia y Los Estados Unidos, respectivamente. 

Aunque el cine realmente procede de la invención fotográfica con el celuloide, la captura 

de la imagen real es evocada por la fotografía y el cine va tomando su camino como el 

gran invento de la captura de la imagen en movimiento. Las primeras imágenes no se 

piensan como una industria, realmente es un método primitivista que se concibe  como 

un gran efecto visual que muestra el movimiento, una creación relegada a las ferias 

circenses expuestas como un efecto de la magia o de la ilusión. Más adelante en el 

tiempo se empiezan a ver las capacidades de esa invención y se promueve la creación 

de un lenguaje audiovisual y un discurso narrativo lo que rompe el Modo de 

Representación Primitivo o MRP y se llega al Modo de Representación Institucional 

conocido como MRI. 

En el momento en el que ya existe una estandarización industrial cinematográfica, no 

solo a nivel de lenguaje y discurso, el formato de 35 milímetros toma su puesto como el 

formato profesional del cine. Fue George Eastman  quien estandarizó e industrializó este 

formato a nivel  empresarial, lo cual representó una gran aceptación por parte de los 

realizadores de la época con el inventor y empresario. 

Pero el 35mm no es el único formato que maneja la película; los formatos industriales 

eran algo costosos y no eran de uso “doméstico”. Por lo tanto se crearon diferentes 

sistemas para llevar la realización de la captura de imagen en movimiento al alcance de 

todos.  

Cronológicamente está primero el formato de 16 milímetros; éste fue igualmente 

introducido por George Eastman, quien como visionario empresario, vio la necesidad de 

poner al alcance de las personas con menos capacidad adquisitiva  un material de 

realización más económico. Por eso en 1923 se introdujo este formato en la industria. 
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Este sistema pasó de las manos aficionadas a producciones con fines educativos y 

proyectos de realizadores empíricos. Su formato más económico permitió que países 

menos desarrollados adquirieran este tipo de producto lo que generó una mayor 

aceptación por parte del consumidor. 

La cinta de 16 milímetros fue ampliamente utilizada con fines documentalistas; por 

ejemplo en la Segunda Guerra Mundial fue empleada como medio de registro, 

generando todo un nuevo mensaje y forma de ver la guerra, además de ser un 

documento visual, informativo y documental fue de uso propagandístico de los ideales 

de  cada uno de los bandos. 

La portabilidad y diferentes facilidades, junto con un alto nivel de calidad técnico, generó 

que este formato se aceptara bastante bien en espacios profesionales del cine y la 

televisión y en producciones de tipo amateur y casero. 

La línea de tiempo de evolución tecnológica llega a 1965 con una nueva invención, el 

formato 8 milímetros o Súper 8. Éste fue otro intento por democratizar el cine y acercar 

la realización audiovisual a la población. 

Para la época el cine y la realización de producciones audiovisuales se encontraban en 

pleno auge; por lo tanto la competencia industrial y empresarial por realizar todo tipo de 

productos estaba creciendo a pasos agigantados. Para este periodo la industria 

cinematográfica manifestaba un pleno crecimiento y sus producciones eran de millones 

de dólares; por lo tanto los inventores, científicos como las personas del común 

esperaban siempre tener algo que aportarle a la nueva multimillonaria industria, para así 

generar millones de dólares en ganancias. 

Otras “fábricas” cinematográficas como Pathé Frères, en Francia, intentaron generar 

material fílmico para diferentes producciones, como el formato 9,5 milímetros. Este fue 

bastante aceptado en Europa, ya que sus inventores sacaron un mejor aprovechamiento 

del fotograma en sí.  
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Súper 8 en sus distintas variedades: Súper 8, Doble súper 8 y single 8; fueron diferentes 

niveles de este formato. Estos sistemas derivaban en niveles de calidad, o elementos 

como su doble línea de uso que abarataba aun más sus costos. La estrategia de 

Eastman no solo era ofrecer diferentes tipos de productos a diferentes precios para la 

producción audiovisual; se basó en vender la realización audiovisual como algo fácil. 

George Eastman: Easy to use film and cameras (Una forma fácil de utilizar el fílmico y 

las cámaras). 

Por último llega el formado de 35 milímetros. Este es el formato profesional; que 

inclusive sigue siendo usado hoy como formato industrial; aunque se encuentra en una 

lucha teórica y técnica frente a los avances de la cinematografía digital. 

El formato de 35 milímetros es la película diseñada por William Dickson y Thomas 

Edison, es el fílmico más utilizado y se ha adaptado fácilmente a los diferentes cambios 

y evoluciones cinematográficas como lo fueron el sonido en 1927 y el color en 1939. 

Tiene muchas ventajas frente a otros elementos técnicos y de producción que han 

ubicado a este formato como el estándar ideal en la industria. Pero siempre sus costos 

eran altos, por lo que los formatos anteriormente nombrados, pretendieron dar la disputa 

por introducirse en la industria cinematográfica, aunque sin mayor éxito o repercusión. 

Hoy el fílmico de 35 milímetros está ante una verdadera crisis frente a la revolución 

digital y diferentes avances en el desarrollo de imágenes en movimiento.  

El cine digital dispone del sistema de generación, transmisión, procesamiento o 

almacenamiento de data; imágenes, audio y otros. No sólo se utilizan para la captura de 

imágenes sino que este sistema digital aportó un nuevo concepto cinematográfico en 

cuanto a la generación de esas imágenes, el Computer Generated Imagery - 

(Generación de imágenes por computadora) o el CGI. 

La aparición del “nuevo cine”, generó un nuevo espacio, el cine digital. Como dice 

Andrew Darley, en su texto Cultura Visual Digital: ” [...] está destinado al gran público de 

la animación por ordenador y de importantes subgéneros. Videos musicales, anuncios 
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publicitarios; se encuentran ligados a la creación de imágenes por computador [...].” 

(2002, p.179). 

Darley explica cómo la digitalización de los medios ha impregnado la producción 

audiovisual en diferentes espacios televisivos y de cine. Refleja cómo se compone una 

mutación de elementos para generar algo nuevo; una de las más representativas es 

generar un espacio de interacción en  tiempo real como lo permiten los videojuegos e 

Internet. 

Lo que sucede con los productos audiovisuales generados para televisión y cine, que  se 

llevan a los espacios de los videojuegos, es una especie de remix (remezcla) o un 

remake donde se reutilizan las imágenes y la historia para la creación de algo nuevo  en 

un espacio diferente. Algo que puede denominarse como audiovisuales dadaístas,  en 

una analogía con las obras del artista plástico Marcel Duchamp. 

La primera producción audiovisual que sirvió para generar un remake en un videojuego 

fue la película Tron (1982). Éste es film estadounidense del género de ciencia ficción 

escrita y dirigida por Steven Lisberger. Cuenta la historia de un hombre que se introduce 

en un mundo digital paralelo a la realidad, de la cual espera salir siguiendo una serie de 

pruebas que inspiran a la realidad virtual de los videojuegos. 

Walt Disney Studios hizo una gran apuesta al generar la película Tron (1982) por medio 

de gráficos de computador o digitales. Este film inspiró a la generación de videojuegos 

no solo relacionados con la película, sino que generó todo un nuevo concepto de la 

correlación para generar productos audiovisuales y su explotación en diversos tipos de 

videojuegos, hasta inclusive atracciones para sus afamados parques temáticos. 

Sabrina Ferraris en Cibernautas Juveniles, habla de la importancia que están teniendo 

los videojuegos.  

 
Facilitan el surgimiento de lo que se denominan comunidades virtuales lúdicas. 
Una nueva forma de agregación social, de identidad colectiva, flexible y no 
excluyente, constituida fundamentalmente a partir del hecho de compartir 
determinada práctica; concepción y opinión de lo lúdico. Por último los 
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videojuegos afectan la realidad cotidiana, la experiencia en la pantalla se traslada 
más allá del espacio de juego: se puede practicar roles de la “vida real” y hasta 
se puede generar conciencia política y social con ellos. (Ferraris S., Cibernautas 
Juveniles,2008, p.205). 

 

Lo anterior deja ver cómo la generación de videojuegos puede contribuir a la sociedad; 

no solo en un espacio de entretenimiento para el público y explotación comercial por 

parte de las empresas y estudios productores. Los videojuegos tienen la capacidad de 

contribuir en diferentes ámbitos a la sociedad de hoy para su desarrollo y evolución. 

Tron (1982) y su creación por computadora innovó en un espacio de evolución en la 

producción de películas por medio de computadora. Cyril Neyrat en la revista Cahiers du 

Cinema (Ed, Enero de 2008), refleja la evolución del cine digital y sus nuevos espacios. 

Uno de los casos actuales más emblemáticos sobre la convergencia de artes 

contemporáneas, industria de medios y el cine TV y video; es el caso Disney - Pixar. 

Estos son los estudios de producción de cine digital y animación con mayor realización 

de grandes éxitos; su más grande logro fue la creación de Toy Story en 1995, un film 

que revolucionó la historia del cine. Inclusive ver el film hoy es como ver una película 

nueva, ya que su avance tecnológico estaba muchos pasos más adelante de la 

realización de animación estándar. 

Las imágenes inteligentes tienen la capacidad de ser programables y manipuladas por 

parte de los espectadores; esta interacción real e inmediata con el contenido hace que la 

aceptación por parte de un público joven sea mayor. Hoy los jóvenes son los que se 

están a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo tecnológico porque son 

justamente ellos los que consumen y pretenden contar con último en tecnología de 

vanguardia. 

Es posible ver cómo el cine digital,  la evolución de los productos y la convergencia de 

los mismos, producen cambios constantes no solo en el espacio comercial. Los 

productos audiovisuales y las tecnologías de punta se abren a un campo de mayor 

aceptación por parte del público en general. Hoy la sociedad está inmersa en la 
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tecnología, la interactividad y la realidad virtual; esto ya se ha convertido en  parte de las 

necesidades del hombre. Es muy interesante ver de dónde surgió esta idea actual ya 

que la sociedad y el hombre navega  con tal naturalidad por la virtualidad que parecería 

que esto fuera un fenómeno de muchos años. En realidad es un fenómeno reciente al 

que la sociedad está perfectamente adaptada, los cambios no se ven con extrañeza; 

todo lo contrario, es el consumidor y espectador mismo el que va pidiendo con urgencia 

y velocidad la generación de nuevos espacios y tecnologías para verse cada vez más 

“conectado”. 

Es necesario realizar una meticulosa observación pormenorizada de los hechos 

históricos para poder entender porque estamos ante este fenómeno y cuáles fueron sus 

actantes y cómo fueron las condiciones para que sucediera. 

 

3.2 Cámaras DSRL 

En la actualidad nos encontramos con que los avances han llegado a tal punto que 

disponemos de máquinas asequibles, de calidad profesional, una calidad reservada 

hasta hace poco para una "élite". (Hernández, 2012, El Almería) 

 

Después de ver toda una línea general de cómo era la producción cinematográfica 

anteriormente, es necesario comprender qué está pasando hoy para poder hablar de 

una masificación de realizadores y realizaciones audiovisuales; este nuevo fenómeno 

cinematográfico que puede ser denominado “DSRL Cinema”. 

¿Qué es DSRL?: (Digital Single Lens Réflex) (cámaras réflex digitales) Esta es una 

tecnología reciente que se basa en el uso de cámaras de tipo fotográfica con lentes 

intercambiables. Estas cámaras son una invención aproximadamente del 2008 que 

tienen la capacidad de grabar video con una calidad alta. Como bien lo resalta el director 

Tattersall en un artículo para la American Cinematographer: “Me sorprendería si varios 



 40 

shows de TV no añaden la 5DMKII, la 7D o la 1DMKIV a sus equipos de filmación”. 

(2010, Cámaras HD DSLR – Lo Esencial). 

Este tipo de opiniones reflejan la gran capacidad de competencia tecnológica que estas 

cámaras tienen en el mundo industrial del cine y de la televisión, donde ha dado sus 

pasos más fuertes, en especial en grandes series norteamericanas y en espacios de la 

publicidad.  

Su calidad llega a asemejarse a la calidad visual de un cuadro de celuloide. Si bien hay 

críticos que sostienen que la tecnología aún no llega a ese punto; está muy cerca de 

hacerlo, de hecho gracias a su aceptación masiva acelera la búsqueda de esa calidad 

del celuloide de 35 milímetros. 

 

3.2.1 Exploración de las marcas de cámaras Canon y Nikon 

Canon es una empresa japonesa, fundada en 1937, nació con el fin específico de 

mejorar la industria fotográfica, ópticas y cámaras que ayudaran a evolucionar la 

industria. 

Canon presentó su proyecto más importante en 1987 cuando exhibieron un sistema de 

cámaras denominadas EOS, con mejoras técnicas muy superiores como el enfoque 

manual y ultrasónico, y la estabilización óptica. Esto llegó con la tecnología denominada 

como réflex; tecnología que da lugar a lo que hoy se conoce como DSRL. Ese impulso 

puso a Canon como una de las compañías más importantes en el mercado global de la 

industria fotográfica y, más adelante, audiovisual. 

Por otra parte, Nikon es la compañía japonesa que lleva más tiempo en la industria, su 

fundación se dio en 1917, en ese entonces la compañía estaba dedicada a la creación 

de diferentes instrumentos como cámaras, prismáticos y microscopios. Tuvo una gran 

fuerza en la creación de cámaras utilizadas para registrar la guerra.  

Nikon es reconocida por sus grandes invenciones fotográficas, el desarrollo de cámaras 

DSRL y propuestas como las cámaras subacuáticas. Es junto con Canon una de las 
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empresas más reconocidas en la industria fotográfica y hoy se disputan ese puesto junto 

con el sistema DSRL para uso en realización audiovisual de diferentes tipos. 

 

3.3 D.I.Y el cine hecho por todos 

 [...] Tiene el objetivo de dotar a los alumnos de herramienta para que aprendan a 
desarrollar una idea en imágenes. Para ello no es necesario contar con un gran 
presupuesto, ya que con pocos recursos y buenas ideas se puede crear una 
pieza audiovisual de bajo presupuesto y no por eso baja calidad. (Virginia García 
del Pino, 2013, p.1). 

 

La idea de D.I.Y es básicamente “hágalo usted mismo” en el cine esto se aplica de la 

misma forma que cualquier otro elemento construido bajo el D.I.Y. La receta es la 

siguiente: primero se necesita tener la idea de qué se quiere mostrar, una premisa 

sencilla basada en historias complejas o hasta lo más “bizarre”; en segundo lugar una 

cámara con las características que pueden ir desde un celular o Smartphone hasta una 

cámara Canon 5DMII que pertenece a la alta gama del DSRL, luego simplemente se 

hunde el botón de REC y listo se empieza a capturar lo que el “realizador quiera”. Para la 

posproducción se puede utilizar uno de los tantos tutoriales que se encuentran desde 

libros For Dummies hasta los reconocidos tutoriales en portales web como YouTube o 

Vimeo, entre otros miles. 

 
La receta esta mejor estipulada en el manifiesto de Cine RecurZivo: 
 
1. Hacer cine con lo que hay. Para un cine recursivo, no tener “no es excusa”. 
2. Un cine-recursivo se mide por su resultado, no por su método. Un cine 
recursivo hace más con menos. 
3. La información debe ser libre; el respeto a los derechos, la base; la 
cooperación, el método y la unión, el objetivo. 
4. La información es lo único que crece cuando se comparte. Un cine-recursivo 
comparte para aportar. 
5. Ser genial nunca es suficiente. Una película cine-recursiva debe ser genial, 
pero principalmente debe ser un buen producto. 
6. Los que crean, cambian el mundo. Un cine-recursivo crea para hacer. 
7. El cine siempre será una empresa artesanal. Un cine-recursivo ve la 
independencia como un camino, no como una opción 
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8. La tecnología es realmente útil en manos de un artista. Un cine-recursivo tiene 
claro que su mayor capital es su talento y que lo que hace, es arte. 
9. Simple es inteligente. Un buen cine-recursivo trabaja por un resultado, el que 
paga, paga un talento. 
10. El buen cine se hace con buenas historias. Siempre fue así... y siempre será 
así. 

 

Es importante analizar los nuevos espacios donde este cine RecurZivo está abriéndose 

escenarios, las técnicas y mejoramientos están al alcance de todos. Como bien dice 

Jordi Minguell en su Web-Blog 

Aviso a escépticos. Que la cámara de fotos Canon-EOS 5D Mark II sea el futuro 
del cine no es publicidad encubierta. Es el último eslabón en la democratización 
fílmica o, lo que es lo mismo, la posibilidad en forma de cacharro high-tech para 
que cualquier amante del cine realice un largometraje con calidad profesional 
reduciendo costes y facilitando su producción. Mientras la publicidad y la 
televisión ya han utilizado las ventajas de esta cámara, un capítulo de la serie 
House fue grabado con ella, el pasado Festival de Cannes acogió la première 
mundial de dos filmes rodados íntegramente con este aparato. (Jordi Minguell, 
2010, La democratización definitiva del cine) 

 
 

3.4 Cámaras y aplicaciones en Smartphones 

Edilma Prada Céspedes entrevistó a Salvo Basile, presidente del Festival de Cine de 

Cartagena, quien compartió su mirada del séptimo arte en Colombia. Dice que es 

necesario cambiar algunas temáticas a la hora de realizar largometrajes, y cree que, 

actualmente, se pueden hacer películas hasta con dispositivos móviles. (2012) 

Como dice Basile durante la entrevista, los Smartphones se presentan como otra 

novedosa alternativa para la democratización cinematográfica; su ligereza y buena 

calidad de captura de imagen se presentan como las novedosas alternativas para que el 

empirismo y experimentación del cine para todos sea posible. 

Estos teléfonos inteligentes se presentan como una alternativa para la diversificación de 

los productos audiovisuales; el problema con las DSRL es que aún siendo un mercado 

convencional no todo el mundo sabe sacar el ciento por ciento de estos productos. Con 
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los celulares estos hacen el proceso y el manipulador simplemente graba y sube videos 

a la red con una gran facilidad. 

Pero los teléfonos no solo presentan cámaras con una calidad novedosa; estos 

Smartphones proponen millares de aplicaciones para la captura de fotos y videos, fáciles 

de manejar y con unos filtros que “aparenten” ser profesionales. 

En primer lugar está el fenómeno Instagram, esta plataforma aplicativa desarrollada para 

iPhone, celulares con sistema Android, es una revolución en la fotografía “casera”, 

democrática, “hecha por todos”. La aplicación permite tomar fotografías y aplicar 

retoques a las imágenes para darles a estas un “look” más profesional y artístico; 

igualmente la aplicación re-significa la imagen estilo Polaroid instantánea. Asimismo 

maneja el “plus” que está redefiniendo los medios, el share, compartir en redes sociales 

e internet en general. 

Esta moda fue atribuida al movimiento hipster que se encuentra en boga y retomó el 

estilo vintage de las imágenes a partir del cual el mundo empezó a retomar el pasado 

con elementos modernos para crear un look único. 

Ixone Díaz Landaluce periodista del Diario Finanzas de España retrata a este 

movimiento y a sus integrantes de la siguiente forma:  

 
Un retrato robot más contemporáneo diría de ellos que son jóvenes de clase 
media de entre 20 y 35 años, con inquietudes artísticas, sensibilidad por la 
música independiente y un desarrollado sentido de la estética que, por lo general, 
se dedican a las artes audiovisuales, los medios o la literatura. (Díaz, I., Diario 
Finanzas de España,2013). 

 

Está claro que estas “modas” afectan la forma en cómo se ve al mundo, en especial por 

un grupo de personas. 

Pero la fotografía no es la única afectada por esta práctica, el cine tiene su APP 

(aplicación) que es Cinegram, como su nombre refleja es  similar a Instagram. Su 

función es la misma, la única diferencia es que se utilizan imágenes en movimiento, se le 

ponen filtros, corrección de color, comment, y share. 
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Instagram no solo ha sido utilizado para fotografía, en Junio de 2013 lanzó una nueva 

versión de su APP con el servicio de Cinegram. Aunque los jóvenes creativos han 

emprendido el manejo de esta aplicación con técnicas como el Stopmotion, sirve para 

las realizaciones tipo cine; cortometrajes y demás que se apropian de la estética de esta 

aplicación para ser más atractivas. 

La empresa colombiana LaPost, resalta a Instagram como una aplicación no solo que 

ayuda a los retoques visuales de fotografías, su diversificación al cine y su gran 

aprobación por poder compartir dichas imágenes, han hecho que tenga una gran 

aceptación por las masas, ya que en un mundo de apariencias logran darle un look a sus 

imágenes y personalizarlas. 

Estos nuevos sistemas como cámaras sencillas y celulares inteligentes, ¿llevarán a la 

redefinición del cine y otras artes?. 

 
Para neófitos en el tema de la producción, el alquiler de una cámara digital de 
última generación cuesta unos 2.800 euros por semana. Una máquina delicada, 
complicada y "sagrada" que requiere de un equipo especial para su manejo y 
utilización. Reducir el coste de la cámara supone reducir sustancialmente el coste 
de la producción y facilitar la manejabilidad de la cámara flexibiliza el plan de 
rodaje. La Canon aplica el mismo sistema utilizado en las cámaras de fotos réflex 
para la imagen, pero en formato vídeo. Dependiendo del modo, realiza 25 ó 50 
fotogramas por segundo en Full HD y con el valor añadido de poder utilizar en 
formato vídeo todos los objetivos de la cámara fotográfica. En suma, el rodaje 
con este aparato da más libertad en las tomas, reduce el coste y, todo ello, con 
una calidad de imagen semejante a la de los profesionales de Hollywood. (Jordi 
Minguell, 2010, La democratización definitiva del cine). 

 

Estos son sistemas, tecnologías, aplicaciones nuevas; se puede pensar que solo hacen 

parte de una moda pasajera, pero realmente al ver los indicios históricos del cine y las 

artes es posible ver que se está redefiniendo a la industria artística, cinematográfica y 

fotográfica. La propia BBC está utilizando Instagram para la realización y diversificación 

de imágenes con fines foto-periodísticos. 
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La tecnología sigue en curso, las novedades tecnológicas serán otras con el pasar de los 

días; por el momento la industria y la Academia están estáticas frente a estos 

fenómenos, ya que son simplemente observados como novedades y modas que 

aparentar ser una más. Pero la realidad es que la diversificación y velocidad con la que 

éstas se están acomodando en la sociedad dejan una idea poco precisa de cómo será el 

cambio en la industria. 
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Capitulo 4. Explotación de la distribución 

 

Piscitelli afirma: “Internet, refugio del texto y del blanco y negro terminó explotando en 

una paleta de nuevas formas expresivas, textos e imágenes, colores y sonidos unidos a 

la distancia, nuevas y divertidas formas de enseñar, aprender, ver, oír, comprar, vender, 

entretener y aburrir”. (2002, p. 154). 

El arte es una forma de expresar, comunicar, transmitir un mensaje o idea personal, a un 

público general por medio de una composición conceptual. 

Antes en el modelo básico de la comunicación había simplemente un emisor, un receptor 

y un mensaje; el receptor era una “masa social” y no se pensaba realmente en el medio 

de transmisión del mensaje. 

Actualmente existe el mismo modelo básico emisor - receptor – mensaje, pero el 

transmisor puede ser un periodista, un artista o una persona del común; el destinatario 

puede tener distintas características, ser segmentado por distintos ámbitos demográficos 

y demás. Igualmente se empieza a tener en cuenta un elemento, que es el medio 

transmisor, cómo se divulga y lleva el mensaje al destinatario; ya sea por medios 

analógicos o digitales. Actualmente es incalculable la cantidad de posibilidades que se 

tienen para enviar y recibir un mensaje. 

Pero todo esto que se vive actualmente en la sociedad de la comunicación no llegó de 

un momento a otro, esto fue todo un proceso desde los jeroglíficos, pasando por los 

medios impresos, por medios audio-visuales, llegando a la convergencia de estos hoy en 

Internet y diferentes medios y formatos digitales. 

Todos los medios de comunicación tienen un proceso de evolución; van surgiendo o 

tomando diferentes elementos de otras técnicas pasadas, junto con un detalle innovador. 

¿Qué son las artes y en especial qué es el cine o cualquier forma de expresión, sin una 

respectiva comercialización, distribución y/o masificación?. 
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El arte es una forma de comunicar. La simple cadena de comunicación habla de un 

emisor, un receptor y un mensaje; papeles protagónicos para el envío de un mensaje. 

Pero es vital entender la necesidad de un medio de transmisión de dicho mensaje. 

Los medios han evolucionado de diferentes formas; empiezan con los jeroglíficos con los 

cuales el objeto en sí era el mismo medio. Luego, con la imprenta, el medio evolucionó a 

una idea de copia de un original y se empezó a considerar el objeto transmisor, llegando 

así los libros y más adelante a la prensa escrita. En la actualidad se cambió esta idea, 

hoy el mensaje “material” no es el medio de transmisión. Los medios de transmisión son 

desde señales de radio y tv, hasta códigos numéricos que se decodifican en sistemas 

digitales móviles como computadoras y sistemas celulares. 

Fossatti y Gemetto (2011) sostienen que: Hoy contamos con todo tipo de pequeños 

dispositivos para crear arte a partir de la imagen en movimiento. En YouTube y otras 

redes sociales […] se multiplican las obras creativas realizadas por personas […] de 

cualquier otra parte del mundo. (2011, p. 23 – 24). 

En la actualidad con herramientas como internet a la cabeza se tienen una gran variedad 

de medios para la distribución de un mensaje. Estos han venido evolucionando desde la 

imprenta como eje principal del envío de mensajes, pasando por la radio, el cine y la 

televisión como medios masivos y masificadores del mensaje. 

Pero hoy la sociedad se enfrenta a una nueva herramienta; Internet adoptó esa idea de 

masificación de la televisión o la radio, pero se apropió de unos elementos como los son 

la portabilidad y la segmentación de los mensajes. Ahora bien, qué tiene que ver internet 

en esta idea de democratización. Como ya se había dejado claro la democratización es 

“Hacer algo accesible a un gran número de personas”. Internet es la herramienta más 

efectiva para hacer alcanzable algo a una mayor cantidad de individuos con la menor 

cantidad de recursos. 

 



 48 

Los parámetros políticos y sociales de una sociedad globalizada sin fronteras son 

actualmente posibles gracias a herramientas como Internet, la velocidad de circulación 

de la información y la capacidad de las comunicaciones interpersonales, que han 

eliminado las barreras anteriores de tiempo y espacio. 

Justamente la idea de globalización toma fuerza con Internet, la idea de estar en Haití 

viendo en Streaming un concierto en Sudáfrica puede ser asombrosa y muy real. 

Regresando a la producción de productos audiovisuales: cine, televisión, videos y 

demás, Internet se presenta como una idea innovadora. 

Para una productora es una idea atractiva ya que puede subir un tráiler a la red, y poner 

en marcha una estrategia de mercado online sin tener que pagar una fortuna en 

televisión y medios para mostrarla. 

Pero la web se presenta como esta nueva alternativa de medios de acceso no solo para 

el acercamiento del espectador, sino que los realizadores puedan mostrar sus trabajos. 

Redes sociales, blogs, páginas como Vimeo, YouTube, Flirck en el caso fotográfico; 

están generando una nueva ola de acceso a la información. Las imágenes cada vez son 

más rápidas e ilimitadas. 

La frase de Andy Warhol, “en el futuro todo el mundo será famoso durante quince 

minutos, todo el mundo debería tener derecho a 15 minutos de gloria” (1968) está cada 

vez más latente en la sociedad actual. Cualquier persona puede tener una cuenta y subir 

videos, con el acceso casi ilimitado a la tecnología, a la información y a los medios, las 

personas pueden hacer realidad esos “15 minutos de fama” que soñaba Warhol. 

Actualmente viendo los cambios que se están presentado, se puede hablar de un 

regreso a un cine primitivista; como bien en sus inicios el cine de los Lumiére o el Modo 

de Representación Primitivo – MRP. Este era un cine que grababa todo sin un hecho o 

funcionalidad narrativa, su intención era mostrar el hecho de la imagen en movimiento 

por encima de cualquier elemento narrativo. 
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El modo de representación primitiva era un simple modelo de explotación de un nuevo 

artefacto tecnológico; su función era documentar más el hecho de la inventiva; en vez de 

capturar una verdadera historia. Cuando existían los jeroglíficos con los antepasados 

milenarios, estos cumplían la función de registrar hechos; la caza de un animal o los 

conflictos que se generaban; lo mismo sucedía con el cine primitivista, se registraban 

hechos sin una narrativa o discursiva de ficción. 

Hoy con estos avances tecnológicos se está regresando a un MRP, la gente “graba por 

grabar” sin una funcionalidad narrativa; videos caseros, momentos especiales; pero sin 

una idea de narrativa clásica, es simplemente el acontecimiento que todos pueden 

grabar y compartir sus grabaciones. 

Algunos teóricos dicen que el tiempo es circular y todo tiene un punto de retorno. Hoy en 

una sociedad en pleno siglo XXI se podría hablar de un retorno a la imagen originaria, en 

este caso volviendo a esa idea primitivista de jeroglíficos e ideas visuales. 

 

4.1 Exploración del caso de YouTube, Vimeo y otros 

El arte interactivo implica, a diferencia del arte tradicional, poner menos énfasis 
en la forma y más énfasis en el comportamiento y la promoción del público, 
convertido en participante. El rol del artista en el arte interactivo no consiste en 
codificar mensajes unidireccionalmente, sino en definir un contexto abierto donde 
transcurren las experiencias. Lo que se busca no es la autoexpresión (del autor o 
del participante), ni el canal para comunicar mensajes claros y distintos. No es 
tampoco un espacio pictórico limitado a los genios, como en la época clásica. 
(Piscitelli,2012, p. 155). 

 

YouTube y Vimeo nacieron como páginas para compartir y subir videos; son plataformas 

con formatos y públicos diferentes, presentaron un formato novedoso y atractivo, simple 

de manejar; por lo tanto el usuario online lo recibió con gran aceptación. 

YouTube es una compañía adquirida en el 2006 por Google Inc. que hoy es parte del 

portafolio de multi-servicios en la red de la empresa. Funciona como una especie de 

página personalizada, cada usuario tiene su propio perfil y son ellos quienes suben y 
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observan el material. Este portal tiene una página con un espacio para buscar 

contenidos, el sistema básico de Google, pero para realizar procesos de búsqueda 

específicamente de material audiovisual sobre cualquier temática, artista o interés. 

Vimeo funciona igualmente como un portal en línea de videos, aunque su contenido no 

tiene su fuerte en lo comercial; este está dedicado a un contenido más “artístico” e 

“independiente”. 

Es una compañía de InterActiveCorp (IAC). Su idea de compartir material y de mostrarlo 

nace desde su nombre cuyo anagrama proviene de las palabras video, movie (película 

en inglés) y me (yo en inglés).  A partir de  la idea de ser la ventana de presentación del 

material creado por el o los usuarios, Vimeo, entre sus políticas, prohíbe el uso de 

contenidos comerciales de cualquier tipo.  

La aceptación de este último portal y sus políticas se ha dado gracias a la utilización de 

la alta calidad de imagen, 1280x720 píxeles, lo cual encaja como base para las personas 

que quieren una ventana de calidad para mostrar una imagen más “seria” y menos 

comercial le ha ganado a su competidor directo que es YouTube. Sin embargo, en esta 

dinámica ha sido aceptada por  los dos portales segmentando sus mercados a ramas 

diferentes y no como una verdadera competencia directa. 

La idea de distribuir videos por un intermediario que no fuera cine o televisión fue 

acepada con una inminente y clara popularidad, se globalizó rápidamente. Y aunque en 

el principio habían límites de duración y calidad, con el tiempo estos fueron mejorando y 

se abrió una ventana a referentes de todo tipo. 

La publicidad y mercadeo de productos tienen un nuevo espacio, una nueva ventana de 

distribución con una aceptación de la gran masa poblacional. 

Pero no solo es un referente para las empresas sino que se convirtió en una puerta para 

la venta de si mismos. Los artistas en especial músicos lograron un “pantallazo de 

publicidad”, suben sus videos a la red antes que mostrarlos en televisión y así generan 

una mayor aceptación y empatía con los jóvenes fans. 
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Pero la auto-venta no solo es de marcas y servicios al mejor estilo del product 

placement, la ventana se abrió a las personas del común haciendo videos de diferente 

índole. Se difunden tutoriales para enseñar, al mejor estilo D.I.Y., y videos de personas 

haciendo lo que mejor hacen. Un claro ejemplo de un éxito en las redes es el de Justin 

Bibber, un joven canadiense que empezó a subir los videos en el portal YouTube y se ha 

convertido en el fenómeno de la música a nivel mundial, un éxito gracias a estas 

pantallas de venta emergentes y novedosas. Además con la idea de ser para todos 

hacen que el concepto de  libertad que llevan consigo sea muy bien acogido por las 

personas. 

La globalización de estos medios ha sido total y ya no existen barreras de ningún tipo, 

en especial con una de las más recientes evoluciones de YouTube, su método de 

streaming.  Este método permite presentar videos en tiempo real, desafiando así a la 

televisión, una de las pocas herramientas que se enfrenta  a esta pantalla. A las ventajas 

ya mencionadas, se suma su vinculación con la portabilidad de los Smartphones ha 

convertido a esta red en una increíble pantalla de venta y comercialización. 

La humanidad está a la venta y expuesta gracias a estas redes mundiales y sin barreras 

de información y entretenimiento “todo al alcance de todos”. 

Pero regresando a la temática específica del cine, se ve cómo estos nuevos medios y 

pantallas están abriendo sus espacios en la sociedad joven especialmente. ¿Qué 

debiera hacer el cine frente a estas ideas?. 

Las productoras han empezado a aceptar estos medios como pantallas y excelentes 

oportunidades de venta de trailers de películas, making-off (tras las cámaras) y algunos 

críticos con video-blogs han recurrido a estas ideas y han sido bien aceptadas. Pero el 

fenómeno de la distribución no es solo de productoras; el cine tiene una ventana de 

distribución más fuerte e impactante masivamente que el propio cine o la televisión, esta 

es gratis y está al alcance de un click. 
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Los nuevos realizadores tienen una ventana para darse a conocer. Es una alternativa 

muy buena para estudiantes y para ideas vanguardistas de cine independiente. Pero en 

el punto profesional ¿podrá llegar esta ventana a debilitar el cine, especialmente a partir 

de las redes de la piratería que se generan alrededor?. En el caso de miles de jóvenes 

que ya no ven televisión ni van al cine, todo está al alcance de las computadores y con 

un plus que no tiene competencia,  es gratis. 

Normalmente una entrada de cine en Argentina tiene un valor de 45 pesos argentinos, 

en Colombia unos 15 mil pesos colombianos y en Los Estados Unidos unos 8 dólares. 

¿Cómo competir contra una ventana gratuita? 

Esta es una de las preguntas, claramente un cine profesional no puede y tampoco tiene 

que competir contra un cine independiente o underground. En este sentido, la industria 

no tiene por qué sentirse amenazada; pero este es el principio de un fenómeno global, 

nuevas pantallas están siendo aceptadas por la sociedad y estos nuevos realizadores 

están generando cine para estas nuevas pantallas y las personas lo ven con gran 

aceptación por su gratuidad, su calidad y la comodidad de poder ser visto en el propio 

hogar.  

Más allá de todo la profesionalidad de una película nunca podrá ponerse en tela de juicio 

a la luz de una producción amateur y empirista. Sin embargo es cierto que, en algún 

punto, empiristas y graduados a veces son ubicados en el mismo nivel de competencia, 

en especial con la perdida de los postulados piramidales y jerarquizados. 

Tapscott está surgiendo una nueva forma de organización horizontal “que compite con la 

empresa jerárquica en cuanto a la capacidad de crear productos y servicios basados en 

la información [...] esta nueva forma de organización se conoce como producción entre 

iguales.” (2008, p.45). 
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Esto pone en franca desventaja a quienes han intentado abrirse su camino por la línea 

del profesionalismo. 

Pero las ventanas emergentes no solo son un medio expositivo, igualmente son auto- 

generadoras de contenidos. El consumidor online está adquiriendo un nuevo medio de 

creación, el público puede no solo ser selectivo con el material que desea consumir, 

ahora se está generando la idea de la propia generación de contenidos. 

Este puede ser un cine denominado como pret à consommer (listo para consumirse), 

tomado del  término de la moda de pret à porter (listo para usarse).  

 
Revista ELLE España: La palabra pret à porter significa textualmente listo para 
llevar. Es una expresión francesa que está íntimamente relacionada con el 
mundo de la moda. Se refiere a la producción en serie de prendas de moda con 
patrones que se repiten en función de la demanda. Por pret á porter entendemos 
a la moda que se ve en la calle, la del día a día, es que la que lucimos todos y 
que se venden en las grandes tiendas de ropa. [...] Aún así, no tenemos que 
olvidar el pret à porter de lujo, que es el que realizan algunos diseñadores. Este 
término se contrapone al de haute couture, o alta costura, que es ropa hecha a 
medida por grandes modistos y que en la mayoría de las ocasiones es de diseño 
exclusivo, podríamos decir que muy pocos pueden acceder a estos diseños. 
(Revista ELLE España 2010, www.elle.es) 

 

Esta idea “listo para usar”, puede ser aplicada al cine como listo para consumir. Un cine 

pret à consommer (listo para consumirse), puede ser clasificado como una realización 

lista para que el espectador la vea pero a su vez la trasforme a su gusto; esto ayuda a 

una segmentación del mercado y a la diversificación de mensajes con el uso de una 

única plataforma audiovisual. 

Se puede tomar como ejemplo el caso de la película TPB AFK: The Pirate Bay Away 

From Keyboard (El Pirata Bay lejos del teclado) del director Simon Klose (2013) y 

presentada en el BAFICI Buenos Aires festival internacional de cine independiente del 

mismo año. En la cual el consumidor puede ir viendo la película y a su vez ir generando 

el final a  su gusto; tiene diferentes opciones para elegir y crear sus propios contenidos a 

su agrado. 
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Estas novedades de personalización de los contenidos están generando todo un nuevo 

nicho de espectadores, el mensaje es alterado por el público, las ventanas están 

divergiendo a miles de otras posibilidades y aparte de esto el espectador es obviamente 

quien va a recibir y a aceptar o no estos cambios generando nuevas formas de 

comunicación de entretenimiento e información. 

Ahora sigue siendo importante cómo van a evolucionar y movilizarse los medios 

tradicionales; estarán dispuestos a simplemente desaparecer y cambiar o van a generar 

la lucha pertinente contra estas nuevas formas de comunicación y entretenimiento. 

 
La producción de arte y cultura es cada vez más social; este es el cambio a largo 
plazo generado por Internet. Los productos que antes solamente podían ser 
puestos a disposición por empresas a través del mercado, ahora son puestos en 
circulación por comunidades de pares. Y esta infraestructura de producción 
inmaterial está siendo utilizada por muchos. No sólo quienes “bajan” películas 
gratis, sino quienes contribuyen de manera sustancial al desarrollo de un 
procomún (un conjunto de bienes que pertenece a nadie y a todos) de 
conocimiento y cultura libres. (Fossatti y Gemetto,2011, p. 28). 

 

La capacidad de autogeneración de contenidos, en conjunto con internet como ventana 

de distribución, es una herramienta que puede generar todo tipo de producciones y 

emprendimientos creativos. Por ejemplo Firefox Flicks, un concurso diseñado por el 

explorador web Firefox que busca videos que cuenten la historia de -cómo ingresar a un 

sitio web afecta o repercute en las  vidas de los consumidores-. 

Hacen parte del equipo grandes celebridades de la esfera cinematográfica quienes 

prometen cumplir los sueños de los realizadores cinematográficos participantes. 

 
We want to give budding filmmakers the opportunity to create and submit short videos 
about letting people discover, access and enjoy more content that matters most to 
them and their future. The contest will run worldwide and winners will be chosen from 
four regions around the world: North America, Latin America, Asia Pacific and Europe, 
the Middle East and Africa. (www.firefoxflicks.mozilla.org/ (2013) Recuperado el 2 de 
Mayo de 2013.) 
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(Queremos dar a los cineastas en ciernes la oportunidad de crear y enviar vídeos 
cortos acerca de dejar que las personas a descubrir, acceder y disfrutar de más 
contenido que es más importante para ellos y su futuro. El concurso se desarrollará 
en todo el mundo y los ganadores serán elegidos de cuatro regiones del mundo: 
América del Norte, América Latina, Asia Pacífico y Europa, Oriente Medio y África). 

 
Este tipo de oportunidades fomentan aún más el empirismo cinematográfico, realizado 

inclusive con cámaras con una baja calidad de imagen y sonido. Estas son instancias 

que alientan la experimentación y el empirismo de los no-profesionales que tienen 

accesibilidad a las tecnologías y alientan los ideales de la democratización. 
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Capítulo 5. Las ventanas semi-profesionales. Los festivales 

 

Después de haber abordado las  temáticas en torno a  los avances tecnológicos, algunas 

ventanas de distribución en medios tradicionales y los nuevos medios, se debe tocar un 

tema de vital importancia para el marketing y distribución de películas, los festivales. 

Los festivales nacieron como muestras de diferentes clases y categorías, en donde se 

reúnen personas y comunidades entorno a una conmemoración o celebración de algún 

tópico especifico. Artes como la música y/o la danza se reúnen para ser las “vitrinas de 

venta” de las identidades culturales y de diferentes colectividades. 

El cine también es parte de la cultura, como muestra artística de expresión. Tiene sus 

variantes y movimientos al igual que  las artes plásticas, por lo tanto se empezaron a 

realizar muestras de cine con características y delimitaciones específicas para 

“mercadearlas”. 

 

5.1 La FIAPF 

En 1933 fue creada la Fédération Internationale des Associations de Producteurs de 

Films (Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos) 

FIAPF, una asociación cinematográfica de diferentes países que busca la 

estandarización de reglas para la realización y distribución de películas a nivel mundial. 

Esta organización ha sido la encargada de manejar la organización y clasificación de 

diferentes festivales a través del globo. 

El departamento de comunicaciones de la FIAPF clasifica su tarea como: “role as a 

regulator of international film festivals is to facilitate the job of the producers, sales agents 

and distributors in the management of their relationships with the festivals”. (Tiene el rol 

de ser el regulador de festivales de cine a nivel internacional, cuya función es facilitar el 

trabajo de los productores, agentes de ventas y las distribuidoras, para manejar las 
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relaciones de marketing y ventas). (www.fiapf.org, 2013, Recuperado el 2 de Mayo de 

2013). 

Entre los festivales que maneja esta organización se encuentran Cannes Film Festival y 

Berlín International Film Festival – Berlinale como los más representativos en Europa. 

Asimismo manejan festivales en Latinoamérica como Festival Internacional de Cine de 

Mar del Plata, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y Festival de cine 

de Bogotá, entre otros aproximadamente 50.  

Estas ventanas de distribución son caracterizadas por las grandes producciones 

cinematográficas del mundo, son vitrinas de venta de la cinematografía 

predominantemente independiente, en cierta forma alejada de las grandes cadenas y 

estudios. El hecho de tratarse de cine independiente, no es sinónimo de poca exigencia 

ni de baja calidad en el producto.  

Estos festivales son caracterizados por el  alto nivel de exigencia  de los jurados. Estas 

ventanas de distribución son igualmente medios para la muestra de cortometrajes 

independientes; que son realizados por empiristas o cineastas formados que compiten 

por iniciar su carrera en el mundo cinematográfico en su nivel más académico y critico. 

 

5.2 Otros reconocimientos 

En esta categoría se encuentran los premios Oscar de la Academia, AMPAS; Academy 

of Motion Picture Arts and Sciences. Los Oscar no son reconocidos como un festival 

como Venecia, Cannes o Cartagena sino que  son un reconocimiento a la excelencia de 

los profesionales de la industria cinematográfica, principalmente en Estados Unidos, 

aunque siempre han tenido espacio para el cine extranjero. 

En primer lugar tienen la categoría de “Mejor película de habla no inglesa”, en la cual se 

seleccionan 5 films como principales nominados de lo que envían todas las academias 

cinematográficas y ministerios de cultura de todos los países. Esta categoría fue 

adaptada en 1956 gracias a la intervención de Jean Hersholt miembro de la academia 
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quien argumentó: “an international award, if properly and carefully administered, would 

promote a closer relationship between American film craftsmen and those of other 

countries” (un premio internacional, administrado apropiada y cuidadosamente, 

promovería una relación más estrecha entre el cine estadounidense y los de otros 

países). 

Del mismo modo  los premios Goya son otro de los grandes reconocimientos que no 

están catalogados dentro de la categoría de festival cinematográfico. Son otorgados por 

la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, quienes reúnen lo 

mejor del cine español. A  diferencia de los Oscar, los Goya contemplan más categorías 

para la presentación de cine extranjero con premios a la “Mejor película extranjera de 

habla hispana” o “Mejor película europea”. 

Conociendo un poco cómo son los puntos de distribución y mercadeo más importantes y 

profesionales, es necesario ver cómo la diversificación del cine ha hecho que estos 

medios de distribución se vean igualmente masificadas en espacios y caracterizaciones 

distintas. 

Actualmente, los  festivales no solo venden cine como parte de diferentes identidades 

culturales; hoy estas vitrinas de comercialización se están diversificando a miles de 

temáticas y características. La evolución en diferentes áreas esta masificando este tipo 

de distribución de festivales con temáticas específicas, por ejemplo el Festival de cine 

pobre en Cuba o festivales de videos realizados con Smartphones o anteriormente con 

video cámaras caseras. 

 

5.3 Festival 140 caracteres 

Anteriormente se había retratado la nueva influencia en la distribución de los medios por 

parte de las nuevas redes sociales. Las redes sociales nacieron con la idea de ser 

comunidades web que aceraban a aquellos que tenían características y gustos 

específicos por algo. En la actualidad existen dos redes como los grandes exponentes 
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de globalización de las mismas: Facebook y Twitter. Estas redes sociales se 

expandieron y han permeado a toda la sociedad, alejándose de esa idea de grupo y 

llegado a la idea de interconexión de la sociedad como comunidad global. 

Twitter es una red social que nació hace 6 años, salió a la red exactamente el 15 de julio 

de 2006. Esta comunidad en red permite publicar  mensajes de texto  con un máximo de 

140 caracteres, llamados tuits que se muestran en la página principal del usuario. Los 

usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios, a esto se le llama "seguir" y a 

los usuarios abonados se les llama "seguidores". 

De esta red han salido diferentes terminologías y elementos que crean en el “seguidor” 

una mayor pertenencia a la misma. Segmenta a sus seguidores por países y ciudades y 

releva  cuáles son los temas del momento por medio de elementos denominados 

Trending Topics (Temas o tendencias del momento) TT. 

Con la misma consigna de la utilización de los 140 caracteres se unieron Miguel Andrés 

Norato y Claudia Murillo, una pareja de jóvenes publicistas de la ciudad de Bogotá, 

Colombia. Ellos son parte de una de las agencias de publicidad más prestigiosas en el 

país latinoamericano, SANCHO BBDO Colombia. 

Estos jóvenes decidieron crear un emprendimiento creativo con la utilización de las 

redes sociales. Para nadie es un secreto que estas redes han infectado a la sociedad y a 

las personas y que su  utilización es una forma  para dar lugar a nuevos 

emprendimientos. 

Organización del Social Media Week: Una gran idea de internet, no solo son 
redes sociales, una gran idea de internet también es aprovechar el potencial de 
una de ellas para ponerla a vivir en el mundo real. Les presentamos 140 
caracteres Film Festival, una idea inspirada en social media, que logró unir el rico 
contenido de Twitter con el cine y que gracias a su naturaleza innovadora ha 
logrado romper barreras geográficas e inspirar a cientos de personas en 
Latinoamérica y el mundo. (140 Caracteres Film Festival: la idea colombiana que 
ha gustado en más de 25 países. 2012). 
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Como bien retrata la gente del Social Media Week, el festival 140 es un emprendimiento 

novedoso porque es un festival online que rompe las barreras limítrofes de los festivales 

de la FIAPF o los reconocimientos como los Oscar o los Goya, aunque teniendo en 

cuenta las diferencias  de calidad y profesionalismo requerido en cada uno de estos los 

espacios. 

Este festival es una oportunidad de venta perfecta para los nuevos realizadores, 

aquellos que no cuentan con la capacidad de producción de grandes estudios o 

productoras, y se abren con nuevas tecnologías como las cámaras DSRL y una técnica 

de cine D.I.Y. (Do It Yourself). Este tipo de eventos representa una gran oportunidad 

pero alimentan las ideas de producción y realización empirista y no académica. 

 

5.4 Festival de cine pobre de Cuba 

"Nuestro objetivo final es nada menos que lograr la integración del cine latinoamericano. 

Así de simple, y así de desmesurado". (Gabriel García Márquez, en la inauguración del 

Festival de cine pobre de Cuba). 

Existen otras instancias alternativas con una visión aún semi-profesional como el festival 

de cine pobre de Cuba o también conocido como Festival Internacional de Cine Pobre de 

Humberto Solás. 

Este festival tiene la idea de hacer un cine profesional con bajos costos de producción, 

un gasto inferior a los 300.000 dólares aproximadamente. 

La oficina del evento lo destaca  “el objetivo de alentar la ejecución de un cine legítimo, 

actuante y movilizador, altamente estético y ético, humilde en su elaboración, ajeno a 

todo proyecto de elitismo cultural y propiciador de una interacción con las diversas 

comunidades, se celebra anualmente el Festival Internacional de Cine Pobre de 

Humberto Solás, en la ciudad de Gibara, Holguín. Las secciones competitivas del festival 

son: concurso de proyectos en maqueta y guiones inéditos para largometrajes de ficción, 

concurso de largometrajes y cortometrajes de ficción y concurso de documentales. Se 
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organizan, además, muestras de cine experimental, videoarte y muestras de nuevas 

tecnologías, entre otras.” ( cinelatinoamericano.org. 2013). 

Esta idea de bajo presupuesto alimentada por corrientes europeas como el Neorrealismo 

Italiano y las nuevas olas del cine europeo sumado a los avances tecnológicos 

(principalmente las cámaras de 16 milímetros) se une para mostrar las nuevas 

cinematografías latinoamericanas. Representan una visión más social y política pero aún 

con una idea de cine propio de Latinoamérica. 

 

5.5 Festival a rojo sangre 

No todas las propuestas se caracterizan por sus métodos de producción; por ejemplo el 

Festival a Rojo Sangre se enfoca en un tipo de cine bizarre. 

La Nación Argentina: Zombis, thriller, apocalipsis, gore, fantasmas y sangre a 
borbotones. Todo junto en siete jornadas cinematográficas. [...] Festival Internacional 
de Cine de Terror, Fantástico y Bizarro y, junto al evento, se sigue consolidando un 
tipo de cine cuya expresión local se encuentra en franco crecimiento. (La Nación, 
2012, Festival Buenos Aires Rojo Sangre, donde el terror tiene su semana). 

 

Este es un festival novedoso en cuanto a la especialización temática y de realización 

bizarra además enfocada a un realizador y espectador latinoamericano. 

Como bien retratan los fundadores del festival, este busca un cine de baja producción, 

como el festival de cine pobre de cuba, pero está enfocado principalmente en temáticas 

de terror. Los realizadores cuentan que Argentina es un país donde se están disparando 

este tipo de realizaciones y existía la necesidad de un festival y una muestra de este cine 

que por ser de un corte tan independiente no tiene espacios en las grades salas y 

distribuidoras comerciales. 

El festival A rojo sangre o  el BARS fue declarado de interés por el Instituto Nacional de 

Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA) en colaboración con el Museo del Cine de 

la Ciudad de Buenos Aires y además fue señalado de Interés Cultural por la Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tipo de reconocimientos por parte de 



 62 

estas instituciones dejan en clara la importancia del festival, denotando un interés y una 

aceptación de este festival cómo el único espacio para un tipo de cine que 

tradicionalmente ha sido olvidado. “Indudablemente el Buenos Aires Rojo Sangre, un 

festival especializado que ya se ha convertido en un referente para la producción 

nacional de ciencia ficción, terror y fantasía”. (Historia BARS. 2012). 

 

5.6 Festival de cine Casa-Blanca D.I.Y 

Estas nuevas alternativas están en crecimiento, ahora alimentadas por el cine D.I.Y. (Do 

It Yorself) Se puede tomar como ejemplo el Festival de cine D.I.Y cine Casablanca. Este 

es un desarrollo innovador desde los espacios de realización, se lleva a cabo en Polonia 

y Bielorrusia. 

 
Oficina de la organización del Festival de cine Casablanca: Su objetivo es crear una 
red de promoción y (SIC) de la cinematografía independiente y en la creación de un 
cine con un horario fijo, proyección de películas que, a pesar de un valor 
incuestionable, nunca han recibido publicidad suficiente para salirse con la suya a 
través de la circulación principal. (www.csocasablanca.org fiapf.org, 2012, 
Recuperado el 22 de Abril de 2013). 

 

Este festival toma el camino de las nuevas alternativas de realización y de distribución, 

proponiendo una red para productores y realizaciones independientes que buscan una 

vitrina de distribución de sus productos, y que por razones de leyes de mercado no 

logran ser exhibidas dentro de los circuitos audiovisuales tradicionales como lo son las 

grandes salas o los festivales u organizaciones con gran reconocimiento.  

Casa-Blanca D.I.Y tiene la idea de promocionar no solo un cine D.I.Y. sino  promover y 

mercantilizar proyectos que tengan una buena calidad, y puedan llegar posiblemente a 

instancias  más comerciales para así lograr producir algunas ganancias.  

Para esto los realizadores se unieron en una especie de cine club para mostrar 

diferentes realizaciones audiovisuales y lograr un “voz a voz” de las producciones. 
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Los festivales, premiaciones, reconocimientos entre otros, son una forma de fomentar de 

forma independiente a las industrias cinematográficas, dependiendo de un sistema 

alejado de la oferta y la demanda; pero llegando a un sistema de selección con un mayor 

grado de subjetividad, basada en el agrado de un publico o jurado determinado.  
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6. Financiación colectiva 2.0, Jóvenes en acción – Crowdfunding 

 

Con un mundo en crisis en el cual los inversionistas están en una constante búsqueda 

de proyectos seguros, ¿cómo pueden financiarse programas de plataformas artísticas?. 

Las industrias del arte y la cultura se apoyan en ideas impredecibles e incalculables, en 

términos de índice de retorno de inversión.  

La realización cinematográfica es uno de los procesos artísticos que más riesgos 

conlleva, ya que su componente intangible es mayor. El cine se origina  desde la 

premisa de una historia, en conjunto con elementos audiovisuales desarrollados por un 

gran equipo de personas; se puede comparar con un lienzo en el cual una colectividad 

de artistas dibuja e interviene. Por lo tanto el proceso de financiación tiene un alto nivel 

de complejidad en comparación con otros proyectos artísticos.   

Los festivales no son los únicos espacios de venta para producciones y desarrollos 

cinematográficos. Los proyectos audiovisuales requieren un alto nivel de financiación e 

inversionistas que crean en una idea. 

Los artistas nuevos, con poco reconocimiento en la industria, tienen una tarea más difícil 

a la hora de conseguir recursos para la realización de sus proyectos. Ya que influyen 

diferentes variables, como la estigmatización de la poca experiencia y el alto riesgo de 

inversión en proyectos de gran magnitud como lo son las iniciativas cinematográficas.  

Los obstáculos que tienen los métodos tradicionales para la financiación de un proyecto 

han llevado a que las personas proactivas fomenten las ideas del crowdfunding, esta es 

una iniciativa grupal o “Financiación Colectiva” de proyectos de todo tipo de 

emprendimiento creativo. 

Mariana Murcia de la revista Exclama – Colombia, afirma: “Esta forma de economía 

colaborativa o financiación 2.0 le ha permitido a artistas, músicos, cineastas, 

diseñadores, arquitectos, científicos, ambientalistas o activistas, presentar sus proyectos 
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personales o colectivos como una propia campaña al servicio de conseguir los recursos 

necesarios para llevarlos a cabo.” (Revista Exclama, 2013). 

La financiación colectiva o de masas, funciona como una comunidad colaborativa que 

fomenta y financia los proyectos creativos de todo tipo de profesionales, con un 

beneficio, que no siempre es económico, para sus colaboradores. 

Se dice que el crowdfunding nació en 1997 con el grupo británico Marillion, quienes 

promovieron por Internet la financiación colectiva de una de sus giras. Pero estas ideas 

no solo apoyan las industrias creativas, por ejemplo con el nacimiento del software 

denominado “libre”, se generó toda una revolución informática que cada vez va en 

aumento. Compañías como Wikipedia, Creative Commons, el explorador Mozilla y 

muchas otras, se han constituido en base a las ideas de la financiación colectiva y hoy 

son grandes multinacionales que prestan servicios en Internet.  

Un ejemplo del éxito de la financiación colectiva o crowdfunding en cine, es la película El 

cosmonauta (2013). Este proyecto contaba con una gran participación económica de un 

inversionista de nacionalidad rusa que luego desistió de dicha inversión. Como bien dice 

Jason Squire […] en ningún otro negocio hay un solo ejemplo de un producto creado 

enteramente con una inversión de millones sin la seguridad de que el público lo vaya a 

comprar. […] en el más sincero sentido esta es una industria basada en sueños. 

(Squiere, 1983). 

El negocio del crowdfunding se desarrolla de diferentes formas. En el caso de El 

Cosmonauta (2013), quien donaban más de 100 euros se convertiría en inversionista y 

podía tener participación en las ganancias de la película. Así se consiguieron 130.000 

euros en los primeros días, aunque sólo eran necesarios 40.000. Finalmente, el 

crowdfunding permitió llegar a la suma de  400.000 euros. De esta manera, y con otros 

patrocinadores, se pudieron obtener los 860.000 que costó la película. 

(www.lanacion.com.ar, 2013, Recuperado el 1 de Julio de 2013). 
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Los realizadores y comercializadores de la película no solo pensaron en desarrollar una 

búsqueda de financiación colectiva, sino que también pensaron en cómo llevar este film 

a los jóvenes, no solo a aquellos que los apoyaron sino a las juventudes evocadas en 

redes y nuevas tecnologías.  

 
La película fue estrenada hasta ahora en forma simultánea en varios países 
europeos, pero también se vende en DVD o en USB. Puede verse en el sitio oficial, 
http://es.cosmonautexperience.com, pagando libremente lo que uno quiere, aunque 
dicen que el promedio de estas donaciones es de 5 euros. Pero hay que poner “Me 
gusta” en Facebook o tuitear que uno se dispone a ver la película. 
(www.lanacion.com.ar, 2013, Recuperado el 1 de Julio de 2013). 

 
El sistema de financiación de masas ha tenido un gran crecimiento, ocasionado por el 

aumento en el uso de Internet como una herramienta masificadora de ideas. Según “The 

Crowdfunding Industry Report” en 2011 se obtuvieron fondos por importe de 1,5 billones 

de USD en todo el mundo, lo que supone un crecimiento del 63% en los últimos tres 

años. El mayor mercado de crowdfunding es Estados Unidos, pero Europa se encamina 

en el mismo sentido.  

Kickstarter, la plataforma más grande de crowdfunding, se puso en funcionamiento en el 

año 2009 y su crecimiento ha sido exponencial. En la actualidad tienen una media de 

2.200 proyectos activos por mes y desde su inauguración ya han acogido más de 71.500 

proyectos recaudando aproximadamente $363.000.000 de dólares americanos. 

 

Tabla 1: Resultados de la industria del Crowdfunding 

La tabla a continuación muestra en detalle como ha sido la ganancia estimada en 

diferentes procesos de financiación colectiva. Dejando en claro como diferentes 

industrias, en especial las del entretenimiento y las artes, tienen una alta rentabilidad y 

apoyo por parte de los donantes.  
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Fuente: FCForum (2012). Experiencias de CROWDFUNDING en el Estado español y 
Cataluña. (Recuperado 3/7/13 de: http://2012.fcforum.net/experiencias-crowdfunding-
caracteristicas-retos-obstaculos/#intro) 
  
En el informe de FCForum consideran que: Los proyectos que más éxito tienen suelen 

estar enmarcados dentro del entorno de la música o del cine y los audiovisuales, pese a 

que de forma progresiva Kickstarter se ha ido definiendo como una plataforma prepago 

de bienes. (2012, http://www.2012.fcforum.net/).  

Aunque pareciera ser que el sistema de financiación colectiva es simplemente reunir 

donantes, en masa, en torno a una idea o proyecto; en realidad este ha evolucionado. 

En la actualidad el crowdfunding es todo un sistema de inversión con diferentes 

características, que influyen en que tipo de proyecto se presenta y cual va a ser el 

retorno de esa inversión. 

“The Crowdfunding Industry Report” en conjunto con el FCForum de España (2012) 

identifican los siguientes modelos: 

1). Crowdfunding basado en la participación en el capital que pretende el retorno 

mediante beneficios, rentas y acciones y/o participaciones.  

2). Crowdfunding basado en préstamos.  

3). Crowdfunding basado en recompensa.  
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4). Crowdfunding basado en donaciones.  

5). Crowdfunding directo, Los proyectos que crean sus propias plataformas para recibir 

donaciones.  

6). Crowdfunding de proyectos en marcha contribuyendo a la pervivencia de proyectos 

culturales, páginas web y blogs ya existentes.  

7). Como inversión; sistemas con opción a recibir participaciones o parte de los 

beneficios obtenidos por la comercialización del producto o proyecto.  

La financiación colectiva nació para una red que es independiente de las reglas, Internet. 

Las normativas de este medio de comunicación no han sido estipuladas en ningún 

reglamento o legisladas por ningún país; esto conlleva a una seria problemática en 

diferentes ramas del sistema de Crowdfunding. 

En primer lugar la legislación de Copyright o derechos de autor. ¿Cómo asegurar que los 

proyectos no van a ser plagiados? El robo de ideas y proyectos por este método puede 

darse con mucha facilidad, ya que como donantes, las personas esperan ver elementos 

avanzados del proyecto y estas ideas al no estar debidamente registradas y sin una 

normativa en las redes que ampare a los autores, estas corren un alto riesgo de ser 

plagiadas.  

Otros problemas legales recaen en elementos económicos, como impuestos y tasas que 

deben ser reguladas por los países. Igualmente existen problemáticas legales frente a 

como se denominan los contratos frente a la relación entre el “artista”, el proyecto y el 

donante, puede darse para mal entendidos legales y provocar cuestiones legales.  

FCForum: Las instituciones públicas, en concreto los gobiernos autonómicos y 
locales, pueden favorecer este tipo de financiación reduciendo la carga impositivas 
tanto para el inversor como para el receptor y las propias plataformas. De este modo 
se podría paliar de inmediato la falta de una ley de mecenazgo satisfactoria y la 
subida del IVA. 
Por otra parte, una vez establecida la seguridad jurídica para los inversores, las 
instituciones públicas pueden vehicular el encuentro de dichos inversores con los 
usuarios de las plataformas para potenciar el mercado y el uso del CF en la nueva 
producción cultural. Y por último, las plataformas necesitan apoyos para reformar su 
estructura técnica y aumentar su eficiencia. 2012, http://www.2012.fcforum.net/). 
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Algunas personas han empezado con estrategias para integrar las nuevas iniciativas a la 

sociedad actual. Un ejemplo de esto son los Creative Commons (CC) (Patrimonios 

Comunes Creativos). Los CC es una seudolegislación por la cual se pretende permitir el 

uso de la creatividad y el conocimiento como un bien común, eliminando barreras 

jurídicas y económicas que tienen las leyes como copyright.  

Este tipo de proyectos ayudan a soportar las nuevas ideas de colaboración colectiva, 

dejando en claro que no solo se pueden conseguir donaciones de dinero, sino que se 

pueden conseguir colaboraciones de ideas y conocimientos registrados en este tipo de 

licencias. Aunque los CC no tienen la intención de eliminar los derechos de autor, en 

realidad buscan ser un soporte del mismo en medio de los cambios socioculturales 

generados por redes y comunicaciones como Internet.  

El caso de la película El Cosmonauta (2013) inauguro las ideas de los CC en los 

proyectos cinematográficos. El equipo de realizadores espera que este tipo de ideas 

ayude a crear un reconocimiento de la producción y al producto, una especie de “voz a 

voz”. 

Nicolás Alcalá: Puedes coger cualquiera de los contenidos relacionados con la 
película y copiarlos, distribuirlos e incluso venderlos y beneficiarte económicamente 
con ello (aunque preferiríamos que compartieras una parte de tus ganancias con 
nosotros). Mientras nos cites como autores del contenido original. Incluso, y esto 
también creemos que es algo inédito en la industria cinematográfica de este país, re-
mezclarlos para crear obra derivada. Eso sí, nuestro nombre tendría que ir siempre 
mencionado. (2013, Sitio oficial de El Cosmonauta http://www.elcosmonauta.es/) 
 

Este tipo de iniciativas tiene una gran aceptación por parte de los creadores 

independientes y de los jóvenes. Son nuevas formas de promover el arte y cultura y 

deben complementarse con  las formas tradicionales.  
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Los jóvenes de las nuevas generaciones, conocidas como generación Y – Z entre otras, 

son los verdaderos desarrolladores de las nuevas formas de comunicación, distribución y 

realización. El mundo está en un proceso de transformación generado por estos jóvenes, 

quienes con la creatividad y las nuevas formas de trabajo están originando un nuevo 

mundo en el cual el vanguardismo es el fin máximo para lograr un cambio y un desarrollo 

en esta nueva sociedad. 
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Capitulo 7. Webllywood 

“La digitalización integral del cine ha planteado una amenaza para la distribución y el 

control que ejerce en los mercados cinematográficos” (Izquierdo, 2012, p. 8) 

 

Con el nacimiento de las redes sociales y su aceptación por una gran parte de la 

sociedad; el gran ojo de la industria y el comercio se orientó hacia este tipo de marketing 

y promoción en redes 2.0. 

El primer gran golpe de las redes sociales fue el acercamiento por parte del público 

común y los “fans” a diferentes celebridades. Las personalidades, artistas musicales y 

estrellas de los medios masivos, de la televisión y el cine, se empezaron acercar a las 

personas “comunes” y a tener una presencia e interacción entre las mismas por medio 

de las redes sociales como Facebook y Twitter. 

En una entrevista para The Wall Street Journal Kathrin Roseman, representante de una 

de las grandes empresas publicitarias en Los Estados Unidos, cuenta la importancia de 

las redes sociales; resalta  cómo nacieron las redes sociales como Facebook, “eran un 

punto de comunicación interpersonal”, hoy son unas ventanas enormes de distribución y 

comunicación” (The Wall Street Journal, 2013). 

Los usuarios están exigiendo calidad en contenidos por parte de los realizadores.  Es 

necesario entonces conceptualizar la figura de consumidor realizador, que en ausencia 

de contenidos decide crear sus propios materiales  y logra “posicionar” y “mover” entre 

sus allegados seguidores, que a su vez van haciendo el clásico proceso de “voz a voz” 

con más personas. 

Kathrin Roseman resalta el caso Madonna y la dirección de marketing de su última gira 

en el 2012; la afamada celebridad en su pasado World Wide Tour en el 2012 no pudo 

realizar el proceso normal de entrevistas, ventas de su álbum y de boletería por los 

medios tradicionales como lo son la televisión, las revistas, y las entrevistas.  Roseman 

destaca cómo por medio de un livechat para su autopromoción, difundido por las redes 
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sociales; alcanzó un increíble número en ventas no solo de sus discos sino del tour,  

cuyas localidades se agotaron por completo a las pocas horas de abrir la venta de 

boletería en cada una de las respectivas ciudades. 

Lo anterior demuestra el poder de las redes sociales. Sin embargo, algunos pueden 

argumentar que es una estadística sesgada o poco válida, ya que se está poniendo 

como objeto de estudio a una celebridad de un gran poder de reconocimiento a nivel 

internacional  como lo es Madonna. 

En cuanto a la industria cinematográfica existen casos cuya presencia en la web también 

generó un gran número en taquilla. Aunque no se hable  de estadísticas oficiales, el 

diario Adweek, cuenta que no es casualidad que estas estrategias en la web hayan  

dado lugar a un gran éxito en taquilla. 

El artículo toma el caso de The Blair Witch Project que se presentó en julio de 1999, 

como uno de los grandes éxitos de alianza de cinematográfica con las redes sociales y 

la web en general. Además se agrega cómo el manejo de publicidad o marketing de 

guerrilla (El marketing de guerrilla es un conjunto de estrategias y técnicas de mercadeo 

en medios no convencionales y consiguen su objetivo mediante el ingenio y la 

creatividad), puede arrojar resultados positivos como una de las estrategias principales 

manejadas por el director de marketing del film. 

Alicia Vidal: “Paranormal Activity” también fue de bajo presupuesto y tenía que lograr un 

millón de fans en Facebook (de hecho ahora tiene 13 millones) para alcanzar distribución 

nacional. Y eso lo logró en apenas cuatro días convirtiéndose en el primer film que 

solamente contó con un marketing viral. (Alicia Vidal, 2013). 

Los casos de Madonna y The Blair Witch Project demuestran la importancia de las 

redes, en la actualidad el uso y penetración de la web está en aumento. Twitter y 

Facebook sobrepasan los números del uso online, inclusive se dice que la cantidad de 

usuarios de Facebook es mayor a la del último censo nacional en Estados Unidos 

convirtiéndolo, en cantidad de personas, en el tercer país más grande del mundo por 
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debajo de China e India. Estas cifras no pueden ser pasadas por alto, en especial por 

una industria que fue pensada para las masas. 

El mundo 2.0 está pidiendo constantemente nuevos contenidos, porque estos son 

pasajeros, las modas online son de corta duración. Esto genera un buen nicho no solo 

para la publicidad, como ha sido utilizando hasta el momento, sino que además el cine 

tiene una herramienta de excelente distribución online. Ahora el reto es pensar en una 

estrategia para poder hacerlo de forma gratuita ya que el usuario 2.0 no está 

acostumbrado a pagar por los servicios online. 

La democratización considerada como lo ha planteado este trabajo, proyecta dos ejes de 

acción; por un lado se considera la distribución, y por otro lado el eje son las formas de 

realización. 

Ya se había considerado cómo las nuevas tecnologías estaban aportando a las líneas 

de democratización, cámaras ligeras que generan pocos números a las ramas de 

producción y que están siendo aceptadas por el realizador y el realizador-espectador. 

Algunos casos los cuales deberían ser resaltados por lo paradigmático pueden ser: 

El documental nominado al Oscar, 5 Broken Cameras (5 cámaras rotas) del director 

palestino Emad Burnat.  

Este film-documental relata la historia del conflicto entre Palestina e Israel vista desde 

los ojos de su hijo que tiene la misma edad del conflicto. 

El director utiliza un desafortunado evento como parte esencial de la narrativa, durante el 

transcurso de la historia las cámaras son destruidas por las circunstancias del conflicto y 

resaltan cómo es el drama de las familias y los soldados de cada una de las partes en 

conflicto. El director utiliza cámaras “sencillas” o de una calidad media, lo cual demuestra 

que para hacer cine no es necesaria una cámara de alta gama profesional, realmente el 

punto es saber cómo manejar la oportunidad de mirada que da la misma.  

La idea de este documental ejemplifica la idea empirista del cine - Emad Burnat es un 

palestino de escasos recursos que no ha podido asistir a una universidad o espacio 
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académico dedicado al cine; pero esto no le impidió contar, por medio de estas cámaras, 

el drama social que vive día a día al estar en medio de este conflicto. 

This is not a Film (Esto no es una película) de los directores iraníes Jafar Panahi y 

Mojtaba Mirtahmasb, es básicamente una idea similar a la del director Emad Burnat. La 

diferencia es que con la utilización de una sola cámara los directores cuentan la historia 

de Panahi, quien está bajo arresto domiciliario en su casa por dar opiniones contra el 

régimen a la prensa internacional; viendo lo que sería su muerte como cineasta, este 

revive con la idea de documentar su propia vida en casa, el día a día de cómo es vivir en 

arresto domiciliario. 

Pero las cámaras semi-profesionales DSRL igualmente han llegado a la pantalla grande 

y chica, por medio de diferentes formatos. La industria cinematográfica está en un 

proceso de prueba de este tipo de cámaras. Mientras esto sucede la industria 

tecnológica no se detiene ya que ve en este tipo de cámaras una salida importante para 

el aumento de su capital, en especial en una época de crisis económica. 

El cine ha probado estas cámaras en escenas en algunas películas, aunque nunca se 

han arriesgado a probar la realización completa de un film con este tipo de material. 

Captain America (Capitán América), ha sido el único film reconocido con el uso del 

sistema DSRL. La empresa japonesa Canon maneja entre sus cámaras más 

profesionales de la gama semi-profesional el modelo 5D Mark II, modelo que fue 

utilizado para Capitán América, los críticos de este tipo de cámaras pueden ver que el 

sistema bien utilizado sí puede llegar a realizar una similitud bastante optima con lo que 

es una cámara profesional con celuloide de 35 milímetros. 

En televisión se puede hablar de series televisivas como Doctor House en la cual 

algunas escenas y algunos capítulos completos han sido grabados con cámaras Canon. 

Asimismo el sector publicitario le está abriendo las puertas a estos formatos por su 

excelente calidad y sus bajos costos de producción. 
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Está claro que la industria está en un proceso de aceptación de este tipo de cámaras, 

con lo cual se va a seguir diversificando el mercado. Solo resta esperar cuál va a ser el 

movimiento de la industria para generar la diferencia entre las producciones amateur y el 

verdadero cine profesional. 

Pero Webllywood no solo se compone de estrategias de publicidad para grandes 

estudios, festivales y realizadores audiovisuales para la web; el concepto de Webllywood 

proviene del anagrama Web: red de comunicación e información, y Hollywood: distrito de 

la ciudad de Los Ángeles cuyo nombre se asocia con la sede de la industria del cine 

estadounidense, una de las más grandes industrias cinematográficas. 

Fernando Huertas uno de los investigadores de Telos Cuadernos de Comunicación e 

Innovación, cuenta:  

 
“La digitalización permite integrar al cine, la televisión, el vídeo y la informática en un 
único universo. Las pequeñas y medianas producciones verán modificadas sus 
rutinas y su repercusión. La digitalización hará desaparecer las barreras espaciales e 
idiomáticas en la distribución y la exhibición no sufrirá cambios estructurales, sino una 
mera puesta al día tecnológica. (2012).  
 

Como dice Huertas, no solo es el cine el que esta abriéndose espacio en las redes de 

2.0; la televisión es uno de los medios de comunicación con un mayor impulso en 

internet, presentando series de televisión, programas de información, entretenimiento y 

otros formatos.  

Como ejemplo se puede rescatar el canal I.Sat (canal de televisión por cable con sede 

en Argentina), que estrenó su primera producción original para YouTube, Famoso, un 

ciclo de entrevistas a actores, músicos y periodistas argentinos “que prometen ser 

incómodas y confusas”. Es atractiva la perspectiva de corte independiente que tienen las 

entrevistas, con un material menos comercial y más impactante desde los espacios 

estéticos.   

Pero YouTube no es el único medio o sitio en internet que pretende explotar los 

contenidos audiovisuales en internet, la compañía online Netflix ofrece servicios pagos 
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para poder acceder a una red de series, películas y documentales de forma online y por 

un precio que oscila entre los 8 dólares al mes.  

La revista Semana (Ed. Mayo 2013) habla de la transformación de los espectadores; por 

ejemplo las series de televisión manejan una continuidad de 8 días, pero Semana 

plantea: “Hace un tiempo se acabó la tradicional espera de los televidentes para ver 

cada ocho días, a la misma hora, su serie favorita. Las costumbres de consumo de los 

espectadores cambiaron drásticamente durante los últimos años”. Inclusive se atreven a 

predecir una desaparición de los medios tradicionales; este tipo de opiniones son 

fatalistas, en especial analizando como todos los medios de comunicación se han visto 

amenazados por nuevas invenciones y en realidad siempre logran buscar una forma de 

reinvención.  

Pero Netflix no solo piensa en ser un servicio al estilo de YouTube; esta compañía está 

ampliando sus servicios convirtiéndose en una productora de series para internet. Reed 

Hastings y Marc Randolph le cuentan a Semana sobre su nueva y ambiciosa iniciativa: 

“no se querían limitar a distribuir, sino tener también el control creativo. Decidieron 

hacerlo por lo alto: para su primer proyecto invirtieron 100 millones dólares, con muy 

pocas posibilidades de recuperarlos”. (Semana, Ed. Mayo 2013).  

La apuesta de la empresa es altamente riesgosa, algunos analistas piensan que la gente 

paga un mes de servicio observan todo el contenido y cancelan su cuenta, lo que 

provocaría un colapso en la compañía. Pero aun así Netflix lanza una gran apuesta con 

productos como House of Cards y nuevos emprendimientos como Orange is the New 

Black, Lilyhammer, Hemlock Grove y Arrested Development. 

Pero las estrategias cinematográficas de Hollywood son diferentes a las de otros países, 

ya que Hollywood se maneja como la gran industria tiene una increíble capacidad de 

comercialización; por ejemplo la industria cinematográfica española está presentando lo 

que han denominado “la salvación del cine español”. Básicamente es un nuevo modelo 

de negocio para distribuir una película de forma simultánea en Internet junto al formato 
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físico (DVD) y salas de cine. Es una estrategia con altos riesgos por que la idea es 

agotar todos los recursos en el primer impacto y básicamente esperar a que arroje algo 

de resultados. Pero la crisis económica y por ende la crisis en el cine y otro tipo de 

espectáculos generan una búsqueda desesperada por alcanzar el punto de equilibrio 

entre ganancia e inversión.  

Pero las salas de cine no solo corren riesgos frente a internet, la piratería ha cobrado 

gran parte del esfuerzo de los grandes estudios por buscar una verdadera solución. 

Disney en conjunto con Sony desarrollaron una táctica de mercadeo. Las compañías han 

acordado probar en Corea del Sur el estreno simultáneo de películas tanto en las salas 

de cine como en Internet y televisión de pago, logrando crear en los espectadores una 

motivación por ver las películas en el formato de distribución que prefieran y obteniendo 

una ganancia estimada logrando recuperar los dineros invertidos en estas mega-

producciones.  

Algunos expertos coinciden en  apoyar la estrategia debido a que se desarrolla una 

libertad por parte del público para ver la película donde lo prefiera; si es un espectador 

cinéfilo se espera que asista a una sala de cine y de no serlo puede igualmente verla en 

la televisión en casa.   

Europapress cree que: “Habrá que esperar para ver si este nuevo modelo de 
distribución consigue atraer a los espectadores y si es posible su adpatación más allá 
de Asia ya que, por ejemplo, en Estados Unidos siguen siendo muchas las 
productoras que continúan apostando por el modelo tradicional de distribución. Los 
otros cuatro grandes estudios de Hollywood están observando de cerca la situación y 
está estudiando hacer lo mismo, ejerciendo presión sobre las cadenas de salas de 
cine y su norma de 90 días de reproducción exclusiva en EE.UU”. (Europapress, 
2013). 

 

Los mega-conglomerados cinematográficos están dando pasos lentos sobre las nuevas 

formas de tecnología y de comunicación Mientras tanto, el consumo de cultura y 

contenidos se traslada claramente a internet.  
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Álex de la Iglesia comento: “El cine, por encima de sus derechos, tiene que pensar en 
sus obligaciones, y la primera es trabajar para el público, y buscarlo donde se 
encuentre. El público vive, piensa, trabaja y se comunica a través de Internet: 
comparte ideas, creaciones, música, películas. Vive en Internet. ¿No es lógico y 
tremendamente urgente proponer modelos de negocio que se adapten a las 
necesidades del público?”. (Historias de un optimista, 2012, recuperado de 
www.jesusmargon.com) 

 

Hablar de Webllywood es hablar de la red de interconexión más grande del mundo, el 

cine no solo se ve atrapado en una red de festivales y de distribución en línea o de 

conocimientos técnicos que pueden ser adquiridos empíricamente por el 2.0. 

Webllywood se es un generador de ideas, es la creatividad de las personas al alcance 

de todos.  

Las iniciativas creativas no podían estar por fuera de la red de Internet, por lo que 

BlackBerry, una de las marcas más importantes en telefonía móvil decidió, como parte 

de su estrategia de marketing, realizar un cortometraje como ya lo habían hecho otras 

marcas de diferentes industrias como BMW, Coca-Cola entre otras. Pero la iniciativa no 

solo podía en ser un “bonito” cortometraje; por lo que los ejecutivos de mercadeo de 

BlackBerry llamaron al cineasta Robert Rodríguez para que fuera el director de su nueva 

iniciativa.  

El cineasta pensando en crear algo que fuera más allá de un producto audiovisual 

decidió retar a sus seguidores en la red social Twitter a proponer características de los 

personajes, del monstruo mutante, del arma con la que lucharían contra el villano y por 

último, que enviaran fotos de sí mismos que luego aparecerían a lo largo del 

cortometraje. La respuesta fue bastante exitosa, y en palabras de Robert Rodríguez, 

“parte de la magia estaba en no poder controlar toda la película”. Una buena forma de 

ver cómo las redes sociales pueden ayudar a hacer el arte mucho más participativo y 

democrático. (Bernardo, 19 de Junio de 2013, http://blogthinkbig.com/). 

Webllywood es la nueva alternativa de los jóvenes espectadores, que se están 

trasladando a las pantallas individuales, donde un mercado segmentado y creado 
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exclusivamente por ellos y para ellos los espera. Las preguntas son pocas, la realidad es 

que la industria y la academia deben accionar frente al cambio, movilizarse en conjunto 

con esta nueva cultura de público para lograr, no sobrevivir, pero si evolucionar con este 

nuevo “modus operandi” de la sociedad.  

 

7.1 La industria vs. Webllywood 

 

Actualmente la industria cinematográfica no se preocupa por las producciones 

independientes. Se puede percibir como algunos estudios se están planteando un 

regreso a elementos o características del cine de la era de oro de Hollywood, con mega-

presupuestos para la creación de blockbusters o películas de alta taquilla.  

En una entrevista realizada a Michael Duglas, el actor deja en claro que el cine, en 

especial las producciones independientes, están pasando por un mal momento 

enfrentándose a la televisión y la piratería, ya sea “piratería callejera” o “piratería 2.0”.  

Duglas: “es un momento difícil para el cine independiente. Los estudios parecen estar 

casados con las apuestas en presupuestos gigantes con campañas fabulosas de 

marketing”. (2013, http://www.elsalvador.com/). 

El fenómeno Webllywood y la realización de una televisión con calidad y patrones del 

cine, están poniendo en “jaque” a las pequeñas industrias cinematográficas, en especial 

a las independientes. Los grandes estudios no se preocupan ya que tienen claro como 

es el sistema y tienen los recursos para ir realizando constantemente 

superproducciones, con una “receta” clara y un éxito estimado.  

Duglas plantea una perdida de interés del desarrollo de películas independientes: 

No se quieren preocupar con películas de tan bajo presupuesto y por eso, al menos 
en Estados Unidos, la televisión de cable se convirtió en el mejor punto de acceso. 
Muchos de nosotros hicimos antes películas de bajo presupuesto donde después 
también falta la publicidad y es muy frustrante trabajar por nada, para que la única 
publicidad termine siendo nuestras entrevistas. Por eso me pareció maravillosa la 
combinación de asegurar el estreno con HBO, en Estados Unidos, para seguir en cine 
con el resto del mundo. (2013, http://www.elsalvador.com/). 
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En la entrevista Michael Duglas expone un “salto” de los grandes creativos y artistas del 

cine a la televisión. El actor plantea elementos narrativos que se pueden explotar con un 

mejor estilo en la “pantalla chica” que en las grandes salas de cine; inclusive dice que el 

cine siempre produce los “típicos clichés”. Al distinguir algunos casos televisivos, en 

especial series en canales como HBO, se distingue un crecimiento en el aspecto visual y 

estético de las series y diferentes formatos audiovisuales; esto sustentaría la tesis de 

Duglas del impulso de los grandes creativos del cine en la televisión. 

Otro caso que ejemplificaría el ambiente de transformación, es el caso de la productora 

DreamWorks Television con el afamado director y productor Steven Spielberg, quien se 

ha propuesto en realizar diferentes seriados para televisión y para Netflix; lo que dejaría 

en claro no solo el cambio de uno de los más grandes realizadores de la industria 

cinematográfica a la televisión, sino que el dicho “salto” se daría a las redes de 

Webllywood. 

La industria 2.0 se esta abriendo camino, ahora con el apoyo de grandes artistas, lo cual 

debe ser observado por los estudios para analizar como no perder el sustento 

económico del mismo. Netflix es un negocio en el cual se están invirtiendo grandes 

sumas de dinero, pero no se están recibiendo las ganancias estimadas para recuperar la 

inversión. La compañía continua en pie ya que su planteamiento económico es una 

estrategia a largo plazo; pero la posibilidad de ser un negocio adecuado es evidente, 

solo falta analizar como se pueden generar las ganancias suficientes para recuperar la 

inversión de un negocio que requiere de multimillonarios presupuestos para estar a la 

vanguardia.  

Aunque Hollywood y sus grandes estudios son mega-corporaciones sí están pensando 

en Webllywood como una pequeña amenaza, por lo que están planteando batallas 

legales frente a redes gratuitas como YouTube. Recientemente la Egeda (Entidad de 

gestión de derechos de los productores audiovisuales) ha planteado una discusión con 
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el portal de videos para bloquear los contenidos de las grandes productoras y que no 

puedan ser descargados gratuitamente esto con el sistema de Content ID, lo que sería 

una identificación de material realizado por los estudios.  

La directora de Alianzas Estratégicas de YouTube España, María Ferreras dice: “la 
utilización de Content ID, Egeda ofrecerá a los productores de cine y otros productos 
audiovisuales en español centralizar la gestión de los contenidos protegidos por 
derechos de propiedad intelectual presentes en YouTube, bloqueándolo o ejerciendo 
una vigilancia sobre el mismo y permitiendo la generación de ingresos con la inclusión 
de publicidad en los vídeos”. (2013, http://www.20minutos.es/). 

 
Pero la discusión siempre recae en como reglamentar una red que nació siendo libre, 

democrática y gratuita. La sociedad, en especial el público joven, no está dispuesto a 

pagar por el consumo de contenidos en Internet; por lo que el planteamiento no solo 

recae en reglamentar los contendidos, está en analizar como generar ganancias en 

Webllywood.  

La publicidad es una herramienta con la cual algunos portales pueden estar generando 

grandes ingresos, pero aun así no es suficiente para la realización de películas 

enteramente para la web.  

James Cameron, el director de películas como Titanic (1997) o Avatar (2009), dice que el 

cine y la tecnología son elementos que son relacionables, y no solo desde los aspectos 

técnicos y de realización, desde la propia exhibición.  

 
"Llevamos décadas hablando de si van a desaparecer las cosas tradicionales y 
seguimos aquí haciendo películas; creo que habrá distintos medios de 
entretenimiento pero al final lo que cuentan son las historias y el compromiso de las 
personas de dar 2 horas de su vida a una experiencia de cine”. (2013, 
http://m.mediotiempo.com/). 

 
El proceso de evolución de las artes y de los medios, siempre recaen en discusiones 

interminables de pros y contras sobre como las ideas hegemónicas absorben a 

pensamientos innovadores. Internet presenta una alternativa para el cine, con 

características que le pueden agradar a algunas personas, pero al final hay otro sector 

de la sociedad, sea grande o pequeño que podrían disfrutar de la experiencia del cine en 
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la pantalla grande y al final no se trataría entonces de pensar en las mega producciones 

sino en una segmentación del mercado.  

La experiencia de la publicidad y el marketing ha pasado por un proceso de 

transformación comparable con el que pueden sufrir diferentes industrias. El mercadeo 

ha evolucionado por distintas etapas: 1). Vender más, el punto es vender y generar el 

mayor ingreso posible. 2). Estrategias, planteamiento de un plan de ventas 3). 

Segmentar –apuntar – posicionar. 4). La creación de socios leales, la idea es acercar a 

los clientes fieles y seguros. 5). Co-comercializar, feedback el punto es tener clientes 

que me puedan ayudar a co-crear mis productos.   

En el caso de la industria audiovisual estas etapas pueden ser ajustadas a diferentes 

esferas. El cine planeta estrategias de ser un producto de masas; la televisión busca 

segmentar al mercado y ofrecer una variedad de productos; internet como herramienta 

de comunicación innovadora busca segmentar, Co-comercializar y Co-crear productos 

en línea.  

El planteamiento de evolución del marketing ajustado en los productos exclusivamente 

audiovisuales justificaría el pensamiento de James Cameron en el cual las industrias del 

cine, la televisión y la internet no van a desparecer solo van a reducirse la cantidad de 

espectadores ya que se segmenta el rango del público objetivo.  

Webllywood es une nueva pantalla en la cual es espectador segmentado, independiente 

y libre puede ajustarse a sus necesidades y preferencias; es algo novedoso que esta 

impactando a la sociedad por lo tanto un individuo puede sentirse desubicado frente al 

mismo, pero debe saber como aprovechas estas nuevas herramientas.  
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Conclusiones: 

 

Para las personas que estudian cine y para los amantes de la pantalla grande no es 

ningún secreto que el momento en el que se apagan las luces es como atravesar a 

una tercera dimensión; un universo de infinitas posibilidades de entretenimiento, 

información, conocimiento e imaginación. 

Las barreras que tiene el cine y sus métodos de realización han sido diluidas con el 

pasar de los años; avances tecnológicos y teorías conceptuales basadas en el cine 

como arte, han logrado llevar a la industria y a la realización misma a otros niveles. 

Este ensayo nació buscando respuestas de cómo es el mundo cinematográfico 

actual, cuál es el rumbo que está adoptando la sociedad y cómo se originan este tipo 

de fenómenos. 

En un recorrido por la historia general del cine y por algunos movimientos y 

vanguardias, se puede observar  cómo esta idea de “democratización 

cinematográfica” no es un concepto reciente; queda claro que la idea misma ha 

evolucionado desde aquel entonces hasta la época actual, pero siempre ha estado 

presente la idea del cine de las masas. 

 El vanguardismo es un momento de ruptura que pretende innovar. Estas 

vanguardias - sean artísticas o de ideales de cualquier tipo - son “permeables” a 

diferentes esferas  de la sociedad; estas pueden representar una ruptura de un ideal 

social y puede afectar lo político, lo económico, hasta lo artístico y cultural.  

La idea de individualismo cobró fuerza y no se traslado solo a la idea de hacer sus 

propias cosas. El D.I.Y se apropió del hombre convirtiéndolo en una máquina que lo 

hace todo, pero a su vez en un esclavo de una maquinaria mayor.  

Se eliminan las ideas etnocentristas que sostenían que el hombre venía de un 

proceso de escala jerárquica. La evolución, a  velocidades desmesuradas, 
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alimentada por ideas globalizadoras convirtieron al mundo en una sociedad 

igualitaria y de organización horizontal.  

Los ideales igualitarios y democráticos, fomentados por un sistema de mercado 

capitalista llevaron a la sociedad a un nuevo cambio; un hombre que lo hace todo por 

sí mismo, junto con las herramientas para hacer las cosas. Estos ideales nacieron a 

partir de  ideas “norteamericanas” como “hágalo usted mismo”, las cuales se ven 

ejemplificadas con George Eastman y como vendió su sistema de cinta celuloide 

Súper 8, “Easy to use film and cameras”, (Una forma fácil de utilizar el fílmico y las 

cámaras).  

La teoría evolucionista de Darwin es aplicable a las tecnologías. En primer lugar la 

evolución del hombre lo ha llevado a una búsqueda constante de desarrollo, es un 

instinto natural del individuo racionalista. Por lo tanto el avance “maquinista” e 

industrial, es parte natural de un hombre en busca de cambio. Igualmente las teorías 

evolucionistas plantean concebir a la tecnología como conocimiento, por lo que la 

tecnología se convierte en una parte de desarrollo y de cambio. Parece entonces 

que la búsqueda del desarrollo y el progreso es innato de la sociedad como 

comunidad y del hombre como individuo. 

El desarrollo del hombre llegó a un nuevo espacio actual con internet, que alimentó 

los ideales ya plantados en la sociedad como la globalización de las culturas y el 

conocimiento. Éste avance se presenta como una nueva herramienta para el 

progreso y a su vez con los ideales individualistas, el hombre comienza a desarrollar 

conocimientos generales en todas las áreas pretendiendo de alguna forma de 

participar en un “todo”.  

Internet, desde sus aportes está afectando, positiva y negativamente a la industria 

cinematográfica; es un espacio de mercadeo y venta, pero a su vez es un espacio 

que alimenta el empirismo y el desarrollo individualista e independiente del mismo. El 
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audiovisual, cualquiera que sea su formato, es una herramienta disparadora de 

mensajes y entretenimiento, que enriquece las identidades culturales y aumenta los 

ideales de la globalización, aún más alimentados por los avances que existen hoy en 

día.   

Industrialmente y académicamente el cine habla de tres etapas de un proyecto, 

Desarrollo – Producción – Comercialización; con Internet y estas nuevas iniciativas 

las etapas varían y entremezclan con Redes sociales (para crear el desarrollo de una 

idea y a su vez distribuirla), Crowdfunding (para financiación), portales como 

YouTube (para aprender a manejar cámaras y programas de realización) y 

Webllywood (para comercialización).  

Este Proyecto de Graduación nació a partir de la pregunta que probablemente se 

hacen todos los estudiantes al salir de una institución universitaria, ¿Qué viene 

después? Claramente en un espacio laboral, pero nunca se piensa que la 

universidad es un nicho de aprendizaje y no deja de ser esa gran biblioteca de 

conocimiento; Al salir se abren las puertas de un mundo real al cual el profesional  

novato se tiene que enfrentar con una realidad en una constante de evolución.  Uno 

de los grandes cambios es la democratización del mundo, no solo artístico. 

Actualmente el hombre liderando la bandera de internet como herramienta de 

conocimiento está generando una revolución; un cambio de paradigma en el modo 

de hacer artes visuales. 

Después de realizar un proceso de investigación por la historia, viendo los sucesos 

actuales, se puede ver que el empirismo no llega a poner en serio peligró a la 

industria cinematografía o a los espacios académicos; pero sí es necesario un 

replanteamiento de la  comunidad académica para ver cómo acoplar y dar formato a 

esas nuevas ideas que están siendo bien aceptadas,  aprovechándolas para el uso 

de los realizadores ya sean académicos o empiristas. 
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Internet es un punto novedoso en los lineamientos actuales, parte de las 

conclusiones es que no van a desaparecer ninguno de los medios ya sean 

analógicos o digitales. Internet es solo una herramienta que nació sin barreras y el 

punto es saber delimitar y sacar buen provecho a esta novedosa herramienta que 

puede aportar mucho a la sociedad globalizada. 
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