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Introducción 
 
La realización audiovisual tiene el poder de contar historias por medio de imágenes que 

atrapan al espectador y así, lo lleva a una nueva realidad. Pone en evidencia los sueños 

más grandes de cada persona, como por ejemplo, ser un superhéroe; y explora la 

imaginación de los grandes creadores de cine como Scorsese, Tarantino, Coppola, entre 

otros. Al mismo tiempo, el cine le da vida a los libros, le provee una cara a los personajes 

de los cuales uno se enamora al sumergirse en sus historias.  

Es por eso que el actual escrito presentado como Proyecto de Graduación (PG) de la 

carrera Diseño de Imagen y Sonido, corresponde a la categoría Proyecto Profesional, 

pertenece a la línea temática propuesta como Nuevos Profesionales y se titula Cien años 

de Cortázar, y lleva el subtitulo de Las obras del autor en formato audiovisual.  

El tema a trabajar es el rol y las diferentes funciones del director en la producción 

audiovisual con la finalidad de crear un cortometraje basado en las obras de los 

escritores más importantes de Latinoamérica, en este caso se tomará a Julio Cortázar. La 

elección del mismo se debe a una serie de procesos que se evidencian hoy en la 

Argentina y en el mundo. Se puede encontrar una gran cantidad de autores que 

cambiaron la literatura latinoamericana y mundial pero poco se sabe de ellos. Julio 

Cortázar se encuentra en este grupo de escritores latinoamericanos que transformaron la 

literatura mundial. Este autor, al igual que muchos otros, ha modificado culturalmente a 

varias generaciones que han sido lectoras de sus obras. Sin embargo, hoy, por el gran 

avance de la tecnología y otros procesos sociales y culturales, las personas, 

especialmente los jóvenes, leen menos y conocen menos sobre los autores que 

enriquecieron la cultura argentina, latinoamericana y mundial.  

El PG plantea como objetivo final, crear una carpeta de preproducción, en cuanto a la 

dirección de un cortometraje adaptado sobre el cuento de Julio Cortázar, Continuidad de 

los Parques que fue llevado al cine en el largometraje de 1965 bajo el nombre de 

Intimidad de los Parques. El corto formaría parte de una serie de piezas audiovisuales 
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basadas en otras obras del autor, con motivo de conmemorar los cien años de su 

nacimiento en el 2014. Como se viene planteando en relación con los cambios 

tecnológicos, sociales y culturales y su efecto en una merma de la cultura lectora en el 

país; la serie de cortos sobre cuentos de Cortázar tiene como intención acercar, desde 

otro soporte comunicacional, la obra de un autor esencial de la literatura argentina.  

El Proyecto de Graduación cuenta con un marco teórico estructurado en base a la 

recopilación y la bibliografía anteriormente mencionada en el Estado del Arte, con los 

cuales se podrán desarrollar los problemas planteados con anterioridad.  

Para llevar adelante el presente trabajo, se abordarán en cinco capítulos, diferentes 

aspectos relativos a la producción de cortometrajes.  

En el primero, se trabajará sobre el rol del director, y se verán los aspectos específicos de 

la dirección en la producción, tanto en cine como en televisión. Se verán los distintos 

tipos de directores existentes y una de las funciones más importantes, la dirección de 

actores.  

En el segundo capítulo, se desarrollará cómo obtener el financiamiento adecuado para 

crear un film o cortometraje y las instituciones específicas que subsidian los proyectos 

audiovisuales en la Argentina. Se hará especial hincapié en un organismo público de 

financiamiento como es el INCAA. Interesa particularmente conocer cómo los criterios 

para respaldar los proyectos audiovisuales permiten la emergencia de nuevos 

realizadores locales.  

En el tercer capítulo se puntualizarán los medios de exhibición locales que hacen posible 

la promoción de los directores y sus obras, tanto los consagrados como las nuevas 

figuras.  

El capítulo cuarto versará sobre las adaptaciones de guión y el análisis de varias 

adaptaciones para poder encontrar sus fortalezas y debilidades.  

Para concluir, en el quinto capítulo se trabajará sobre un cuento específico de Cortázar, 

Continuidad de los Parques, el que será adaptado para su producción audiovisual.  
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Para poder llevar a cabo el proyecto, fue preciso hacer una investigación previa sobre la 

documentación y bibliografía dentro del marco académico de la Universidad de Palermo 

con el fin, de poder así, utilizar esos trabajos ya producidos por graduados de la 

institución como material de consulta como así también para obtener referencias sobre 

otros trabajos realizados en el área. Al mismo tiempo, se realizó una búsqueda por fuera 

del sistema universitario para beneficiarse de la información recolectada y poder crear un 

proyecto de graduación aún mejor y llegar a una conclusión más completa. 

Dentro de lo que se ha encontrado en la Universidad de Palermo se han podido 

recolectar varios trabajos realizados por alumnos graduados de la misma institución. 

Dichos trabajos serán enumerados a continuación acompañados por una breve síntesis 

para demostrar su relación y aporte con Cien años de Cortázar. 

El primer PG es de María Verónica Pesek (2012) con el título de Cortometraje educativo 

acerca del holocausto basado en El Diario de Ana Frank. Dicho proyecto, se encuentra 

dentro de la misma carrera y presenta semejanzas ya que ambos PG hablan sobre la 

creación de un cortometraje. La alumna Pesek, basa su trabajo en la realización de un 

cortometraje sobre la discriminación orientado a la educación infantil, con la finalidad de 

distribuirlo en escuelas y establecimientos educativos, sacando provecho de la 

efectividad e importancia de la utilización de las tecnologías como herramientas de 

instrucción y educación.  

Andrea Constanza Tardito (2011) presentó su PG bajo el nombre de Diseño de una 

carpeta de Proyecto Integral de Producción. El mismo plantea el diseño integral para la 

concreción futura de un cortometraje de 23 minutos, denominado La Caja. Con el fin de 

buscar apoyo financiero, la idea general es elaborar un diseño específicamente ajustado 

al presente proyecto, teniendo en cuenta las cualidades que implica una pequeña 

producción independiente en un contexto en donde prácticamente no existe ninguna 

productora que cuente con un departamento de desarrollo de proyectos, y en donde los 
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mismos suelen ser desarrollados en forma intuitiva. El trabajo aporta información esencial 

sobre la producción de un cortometraje. 

Por otro lado, Emilia González (2011) basó su Proyecto de Grado, Identificación y 

Espectador en el Nuevo Cine Argentino, en una investigación sobre los aspectos 

relevantes referentes al proceso que realiza el espectador para poder percibir, interpretar 

e identificarse durante la proyección y visionado de una película, delimitando el objeto de 

estudio en el Nuevo Cine Argentino. El propósito de esta investigación consiste en 

generar nuevos conocimientos en el campo del cine, más específicamente en la relación 

espectador/película.   

Luz, Cámara... Bush! escrito por el alumno Enrique Gabriel Kirchman (2011) establece 

una relación íntima entre la política, el cine y la cultura. En otras palabras, se busca 

comprobar cómo determinadas ideas políticas ejercen cierta influencia en las 

producciones cinematográficas que, a su vez, traspasan fronteras, transformando y 

modificando aspectos culturales que atentan contra la identidad de otras naciones.  

En el mismo año, Javier Denevi Artola, presentó su trabajo titulado El Devenir Temporal y 

el Lugar de los Estímulos en la Comunicación Audiovisual. Dicho Ensayo propone un 

análisis de distintos elementos que la comunicación audiovisual representa por sí misma, 

ciertas disciplinas que se encuentran relacionadas entre sí y como es que las mismas van 

mutando y cambiando con el paso de los años. Visto desde diferentes puntos, ofreciendo 

posturas y ejemplificaciones en torno a la disciplina del cine, el proyecto de graduación 

posee segmentos relevantes para el estudio de la comunicación y pone en términos de 

estudio los lugares que se interrelacionan a la hora de que el sujeto realice una 

experiencia audiovisual. 

Otro trabajo de grado relevante es el de Inca Villasboas (2011). El mismo lleva el título de 

El Discurso Fílmico. Éste se basa en el desarrollo de un ensayo escrito en donde se 

presta una combinación seleccionada de materiales o cimientos, un corpus para 

promover una forma de análisis y/o construcción del relato audiovisual. La idea es 
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emprender una acción sistematizada hacia la búsqueda de la historia, favorecer la 

corriente creativa y llevar las ideas a un lugar para que se les preste apoyo práctico. 

Consultar es tener un ayudante en la materia, una estructura en el sentido jerárquico a la 

cual responder.  

Nuevo Formato Narrativo para Deportes Alternativos en la Televisión Argentina es el 

trabajo de Iñaki Pablo De Echeverría (2013). Su PG habla sobre la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la carrera de grado de Diseño de Imagen y Sonido, 

permitiendo la integración de todos los elementos que participan del proceso de 

producción de los medios audiovisuales, como la organización proyectual de su discurso. 

En la actualidad, el deporte ocupa un lugar significativo dentro de dichos medios. Sin 

embargo, no sucede lo mismo con el sector dedicado a los deportes de tipo alternativos, 

que, sin embargo, gozan de gran aceptación y consumo, encontrándose ya instalados en 

la sociedad. 

El profesor Juan Pablo Russo (2010), publicó su Ensayo en el escrito de la facultad, XVIII 

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, año XI, vol. 13 titulado, La 

Literatura de Cortázar en el Cine Contemporáneo. Aborda el tema de adaptación de 

dichos cuentos al cine. 

Romina Paola Bonavera (2012) recibida de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, 

basó su trabajo en la creación de un cortometraje con un medio de grabación como es el 

teléfono celular con el objetivo de mostrar de qué manera puede fusionarse la industria 

cinematográfica con las nuevas tecnologías para dar respuesta al siguiente cuestionario, 

¿el teléfono móvil puede llegar a ser una nueva manera de grabación de cortometrajes? 

Dicho PG lleva el título de Luz, Móvil, Acción. 

El trabajo de graduación del alumno Víctor Zubieta publicado en el 2010 bajo el nombre 

Produciendo Animados fue utilizado como material informativo. Dicho trabajo propone 

como objetivo encontrar razones para observar la animación en dos dimensiones 

dibujada cuadro a cuadro y la animación 3D generada por computador como una práctica 



 10 

redituable, expresiva y que se encuentra en un estado embrionario en cuanto al 

desarrollo y uso de su mercado, y su especificidad. Otro objetivo que se plantea el 

presente proyecto, es brindar las bases para un posible esquema de un estudio de 

animación dedicado a la generación de contenidos audiovisuales. 

Los Niños y la TV el PG publicado en mayo del 2012 de la alumna Valeria Nataly Benites 

Panchi se enmarca bajo la categoría de Proyecto Profesional lo cual facilita una 

proyección dentro del contexto actual y real. En el Proyecto se desarrolla una 

investigación sobre la relación de los niños de entre 6 a 10 años con la televisión 

y  finaliza con la concepción de un plan de micros televisivos infantiles. El objetivo de los 

micros televisivos es ser el vehículo por el cual los niños argentinos se acerquen al 

conocimiento de los espacios arquitectónicos y monumentos históricos nacionales. 

Por último, se encontró el trabajo de Belén Rais Fuertes (2012) titulado El Cine como 

Arte. Dicho trabajo, aborda la investigación al cine como expresión artística y de qué 

manera influye la industria en él. A partir del estudio de material teórico y en el análisis de 

películas nacionales, correspondientes a la época del Nuevo Cine Argentino, 

comparándolo con el cine contemporáneo de origen local, se logra llegar a una 

conclusión. Este tema a investigar nace a partir de interrogantes que surgieron en los 

estudiantes de la carrera de Imagen y Sonido, los cuales estudiaron durante varios años 

los distintos conceptos y técnicas del cine aplicados en sus trabajos.  

Si bien se ha hecho una investigación dentro de la institución, también se encontró 

necesario extender dicha acción fuera del ámbito académico y de esta manera buscar 

enriquecer el trabajo de grado con distintos puntos de vista. Se ha hallado varios 

cortometrajes sobre Julio Cortázar en sí como también adaptaciones de algunas de sus 

historias. Manuel Antín, creó varias adaptaciones de las obras de Cortázar alterando su 

fidelidad hacia el cuento. Con su película de 1963 La Cifra Impar, ganó el premio Cóndor 

de Plata al Mejor Director. Dicho largometraje está basado en el cuento Cartas a Mamá. 

Por otro lado, fue el encargado de llevar a la pantalla grande el cuento Continuidad de los 
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Parques bajo el nombre Intimidad de los Parques (1965). El film está basado en este 

último como también El ídolo de las Cicladas.  

El Proyecto de Graduación propuesto es una forma de revalorizar las obras de un autor 

importante para la literatura argentina como lo fue Julio Cortázar en un formato al alcance 

de un público más amplio. De esta manera se podría llegar a un grupo de personas no 

lectoras y así, poder presentarle a un artista nuevo. Se cree que es importante 

conmemorar grandes contribuidores a la cultura argentina del país mantenerla viva a lo 

largo de las generaciones.  

Actualmente, los cortometrajes están siendo vistos de distinta manera que hace unos 

años atrás y resultan más atractivos para un público más amplio. Al utilizar un medio tan 

masivo como lo es la televisión, se puede llegar a mucha más gente y de distintas clases 

sociales. Se sabe que los jóvenes en la actualidad son menos lectores que los jóvenes de 

hace unos años atrás. Los cambios sociales, culturales y tecnológicos a los que se ha 

aludido en la presente introducción van en este sentido. Esto provoca que cada vez 

menos público tenga conocimiento de los autores argentinos. Gracias a este proyecto, se 

podrán divulgar las historias de autores que marcaron la literatura del país y la de todo 

Latinoamérica. 

A cien años del nacimiento de Julio Cortázar, difundir parte de su trabajo en las nuevas 

generaciones es una de las formas de reproducir la cultura argentina entre los jóvenes. 

Este autor, quien ha sido homenajeado el 20 de marzo del presente año en la semana del 

libro en París de la cual la Argentina fue la invitada de honor, es uno de los mejores 

representantes de la literatura nacional en América y en Europa.  

Este trabajo es un homenaje, no solamente a Julio Cortázar en la celebración de su 

centenario, sino también a todos los escritores que cotidianamente enriquecen la 

literatura del país. 
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Capítulo 1. El rol del director 
 
En general el público suele elegir las películas que mira, a partir de los actores o actrices 

que trabajan en ellas. Se acostumbra asociar las películas con las personas que trabajan 

delante de cámara, incluso algunos definen las películas que van a ver a partir de seguir 

a determinados actores, por ejemplo: Misión Imposible (1996) de Tom Cruise; Iron Man 

(2008) de Robert Downey Jr.; Duro de Matar (1988) de Bruce Willis. En el ámbito local, el 

estreno de Séptimo (2013) seguramente convoca más por la actuación de Ricardo Darín 

que por Patxi Amezcua, su director.  

Un sector bastante menor del público que mira cine, lo constituyen los cinéfilos. Estas 

personas gozan del cine como arte y seleccionan las películas que van a ver de acuerdo 

a quienes trabajan detrás de cámara. A diferencia del público general, los cinéfilos siguen 

directores, por su mirada, por la concepción de sus obras, por su acuerdo estético en el 

tratamiento de las mismas, incluso esperan los estrenos antes de que aparezcan. Para 

una parte de los espectadores, el director es la persona más importante de todo el film.  

Sin embargo, éste no cumple solamente funciones de orden estético. Hay toda una serie 

de decisiones que él debe tomar en relación con el film que exceden el aspecto 

estrictamente estético y que son fundamentales para el desarrollo de la obra. Temas 

presupuestarios, de coordinación de equipos, definiciones en cuanto a los materiales, las 

locaciones y los espacios, son algunas de las competencias que afectan e involucran a 

los directores de cine. Existen algunos, pocos en general, que se ocupan de temas 

estéticos y de la dirección de actores solamente, pero en la actualidad, los directores 

suelen abarcar una gran cantidad de actividades bajo su responsabilidad.  

El director, persona irritante en la mayoría de los casos, hubiera sido eliminado 
desde hace tiempo si no resultara esencial para la construcción de una película, lo 
que constituye sin duda el único oficio en el que el hombre del trabajo invisible (una 
vez terminado) no solo se tolera, sino que se le considera totalmente indispensable. 
[...] La función que ejerce es pues extremadamente elástica. (Sternberg, 1989, p.37) 
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1.1 Su función 
 
El director es la persona que siempre está presente en el set y a quien desde cualquier 

rincón se puede escuchar con dos palabras que lo representan, acción y corte. Sin 

embargo, esto no llega a representar ni la mitad de todos los trabajos que tiene dentro de 

un proyecto audiovisual.  

Es el primero en formar parte del film. Muchas veces, suele pasar que dicha persona sea 

el mismo autor de la obra. Aunque el escritor sea el que crea el screenplay (guión), la 

visión del director es la que va a ser creada y representada en el producto final. Es por 

eso que muchas personas dicen que una película es de determinado director y por esta 

misma razón, en los créditos del principio de cada trabajo audiovisual, se puede leer una 

placa que anuncia Una película de... o en inglés A film by... o A ...'s film ya que todo lo 

que se ve y se oye en ese trabajo fue creado bajo la dirección y visión de esa persona.  

Llevar a cabo una producción audiovisual es un trabajo difícil del cual no se puede 

encargar una sola persona, en cuanto a las responsabilidades que se deben 

cumplimentar. Es por eso que el director debe apoyarse en docenas de personas para 

poder llegar al resultado final: la película. No sólo debe preocuparse por el elenco sino 

también por el director de fotografía, los escritores, el director de casting, la dirección de 

arte, entre otras cosas. El director está involucrado en todos los aspectos del trabajo 

filmográfico, desde decisiones de sonido, a decisiones de vestuario o efectos especiales.  

Desde el primer momento que la película comienza como proyecto de preproducción 

hasta que se estrena la misma, el director debe tomar decisiones a toda hora y en todo 

momento. Todas estas decisiones tienen un gran impacto en lo que se termina viendo en 

la pantalla. Éste, trabaja de manera muy cercana con las cabezas de equipo de cada 

área para poder transmitir su visión y que se cumpla. Se debe reunir constantemente con 

el screenwriter (guionista), el director de producción, el director de fotografía, el director 

de casting en la etapa de selección de actores, con el elenco, con el director de sonido, el 

editor y el compositor.  
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El trabajo del director empieza en la preproducción junto con el escritor. Ambos toman el 

guión e intentan mejorarlo lo más posible para así poder crear la mejor versión de éste.  

 

1.2 La producción en las distintas etapas de un proyecto 
 
Kathleen Kennedy, Pablo Bossi y Cecilia Bossi, Mariela Besuievski, Lawrence Bender, 

son todos productores audiovisuales cuyos nombres se pierden en un oficio del cual poca 

gente sabe qué es y cuáles son sus roles. Kennedy, productora de dos de las más 

grandes películas del cine, E.T., El Extraterrestre (1982) y Jurassic Park (1993). Pablo y 

Cecilia Bossi produjeron la película argentina, Nueve Reinas (2000), que fuera ganadora 

de gran cantidad de premios tanto nacionales como internacionales. Unos años después, 

El Secreto de sus Ojos (2009), obtuvo el segundo premio Oscar como Mejor Película 

Extranjera en el 2009, producida por Mariela Besuievski, siendo La Historia Oficial (1985) 

la primera. Lawrence Bender es el productor de la mayoría de las películas del 

reconocido director Quentin Tarantino. Se conocen o se escucha hablar de sus películas 

pero nunca sobre ellos. 

Para poder hablar de la producción cinematográfica, debemos primero definirla. La 

producción cinematográfica es un proceso cuyo objetivo final es obtener un producto, en 

este caso, una película. Sin este proceso, se haría imposible obtener cualquier tipo de 

realización audiovisual. La labor de un productor, es mantener unido un proyecto de 

principio a fin, siendo éste, la exhibición. Dentro del trabajo, se debe tener un gran 

conocimiento de varios aspectos que no necesariamente están ligados a la historia del 

cine, como por ejemplo, la economía, técnicos, sobre las distintas instituciones y, sobre 

todo, relaciones humanas.  

Lo fascinante del oficio de productor es que obliga a hacer malabarismos entre lo 
comercial y lo creativo; supone, claro está, una cierta intuición (olfatear el éxito 
futuro) acompañada por una mentalidad de jugador, incluso para aquellos que se 
cubren las espaldas al máximo. Además, a veces necesita también un autentico 
talento de mago o de ilusionista, capaz de generar un dinero que no existe 
mientras se va rodando la película. Por mucho que el productor pretenda encarnar 
con orgullo esta asociación única – el negocio ligado al sueño, las finanzas 
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poéticas – también tiene sus altibajos. También él como todo el mundo. Querría 
ser reconocido y sufre al tener que quedarse en la sombra de aquello a cuyo 
nacimiento ha contribuido. (Chion, 1992, p. 25) 

 

Muchas veces, dicho proceso es considerado el enemigo del cine ya que debido al 

presupuesto y otros factores, los productores deben ser bastante estrictos con los 

realizadores para poder mantenerse dentro de lo planificado y así poder tener el mejor 

resultado posible aunque, a veces, implique sacrificar ideas estéticas del director. En 

palabras de un autor que ha trabajado extensamente este tema, "La producción 

cinematográfica es más bien un campo lúdico de extraordinaria riqueza donde se 

combinan los cálculos más fríos con los riesgos más calientes" (Kamin, 1999, p. 7).   

El proceso de producción comienza desde el momento que se determina que se va a 

llevar a cabo un film hasta poder obtener las primeras copias de la película. Dicho 

proceso, se divide en cuatro etapas: desarrollo, preproducción, rodaje y postproducción. 

Al mismo tiempo, el proceso de comercialización implica desde la explotación comercial y 

pública, en las que se crean las copias, se le hace publicidad al proyecto, se distribuye 

hasta su estreno y exhibición. 

La primera etapa involucrada en el proceso de producción es el desarrollo, durante el 

cual se estudia, evalúa y se define el proyecto que se va a llevar a cabo, siendo así la 

etapa previa a la producción. Es muy difícil poder poner una fecha precisa del comienzo 

de una producción ya que muchos proyectos inician con un gran impulso pero a lo largo 

del tiempo se van debilitando y no avanzan más allá de sus intenciones iniciales. Otras 

veces, se puede estar años investigando y preparando el desarrollo de una película antes 

de empezar la producción propiamente dicha. Por estas razones, se dice que al 

materializarse la obligación inicial cierta, cuando se firma el primer contrato, es el 

verdadero comienzo de una producción aunque esto no signifique el desarrollo completo 

del film ya que éste se puede caer. Al mismo tiempo, el firmar un contrato, materializa la 

intención del productor para llevar a cabo el proyecto. Luego de tener todos los 
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elementos definidos y con la determinación de abordar el proyecto, finaliza la etapa del 

desarrollo para así poder iniciar con la segunda etapa de producción, la preproducción. 

La preproducción de una película es de suma importancia, ya que de su buena gestión se 

obtendrá una eficaz realización de las etapas que le prosiguen. Ésta, es un momento 

agitado, muy activo en el cual se sobrellevan una serie de acciones y decisiones que 

definirán los aspectos del proyecto. 

A lo largo de toda la preproducción, se hacen pruebas de los elementos, materiales y 

técnicas que se van a utilizar y cada área comienza a perfilar sus actividades.  

Durante la etapa de rodaje, el productor cumple una función distinta aunque no más 

relajada. Es un período de gran exigencia. El equipo de producción deberá estar al tanto 

de todo lo que ocurre en el rodaje pudiendo así, atender a cualquier inconveniente, 

imprevisto, o problema que se le presente. "Traslados de personal, materiales y equipos, 

trámites burocráticos, organización de la comida del equipo, administración y control 

sobre los gastos, reclamos y compromisos a cumplir, cambios de planes, etc. cubren el 

tiempo útil de trabajo en producción." (Kamin, 1999, p. 38). Es usual que las primeras 

semanas sean las más exigentes, de esta manera se va de mayor complejidad 

(decorados, cantidad de extras, materiales, etc.) a menor complejidad. Los primeros días 

son evaluativos tanto para la producción y la dirección para así poder crear una buena 

fluidez en el trabajo.  

El equipo de producción trabaja de manera adelantada para que, a la hora de filmar, 

estén todos los elementos necesarios para poder lograr el rodaje sin ningún 

inconveniente. Por eso se dice que la producción en esta etapa casi no debe notarse. 

Antes que el equipo de filmación, el director, los actores u otras personas lleguen al lugar 

del rodaje, la producción se hizo cargo de todo lo necesario para que se pueda trabajar 

sin ningún inconveniente. 

Varias veces, el equipo de producción está mal visto por el resto de los trabajadores 

llamándolos enemigos internos. Esto se debe a que muchos consideran su trabajo 
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separado del aspecto artístico de la película, poniendo límites y restricciones a la hora de 

contestar con ciertos pedidos de las diferentes ramas.    

 Un buen equipo de producción es el que permite que todo lo que ha sido 
 necesario, y  aun más, fue posible y está a disposición y que aquello que no 
 pudo satisfacerse no fue por desidia ni olvido sino porque, en verdad, está 
 fuera de toda posibilidad de  materializarse. (Kamin, 1999, p. 40) 
 

Al terminar con el rodaje, el equipo de producción puede descansar un poco ya que ha 

terminado la etapa más difícil y con más personal. Esto no significa que durante la 

postproducción no se presenten nuevos problemas ni nuevas dificultadas de las cuales 

deberán hacer cargo. Los procesos en esta etapa son igual de importantes que en las 

otras ya que aquí es cuando se define la calidad final del proyecto y aunque sea más 

relajada, igual debe cumplir con un cronograma de horarios y días determinados de 

entrega ya que cada semana que se prolonga impacta en la estructura de costos. Al 

mismo tiempo, se deben alcanzar las fechas determinadas para la distribución del film. 

En este momento, se lleva a cabo el montaje (primer armado, ajustes, armado final de 

imagen, armado de negativo, doble banda, 2 doble banda), el sonido (sonorización, 

grabación de música, armado de pista mezcla y negativo de sonido) y el laboratorio 

(efectos ópticos, filmación de títulos, clasificación de luces, edición final, copia). Esta 

etapa de postproducción finaliza con la obtención de las copias del film, ya con la imagen 

y el sonido final.  

La salida de la primera copia se transforma en un momento especial a partir del 
cual la película adquirirá una singularidad indelegable y autónoma. A partir de allí 
deja de ser el imaginario compartido por un conjunto de personas, el sumidero de 
las ilusiones de muchos creadores, para transformarse en una mercancía, un 
objeto con valor de uso, que deberá enfrentar su inclusión en el universo de la 
difusión y comercialización. (Kamin, 1999, p. 43) 

 

1.3 Su rol en la producción para cine 
 
La producción audiovisual cinematográfica comienza desde el principio de la creación del 

cine de la mano de Edison, en 1893, con la construcción de West Orange, donde él 

producía y exhibía sus primeras películas. En sus inicios, los productores eran 
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fabricantes, distribuidores y comercializadores del producto cinematográfico. Tanto los 

hermanos Lumière como los hermanos Bossi, mencionados anteriormente, son 

productores.  

“En los primeros tiempos del cine, el oficio de productor, un oficio heredado del mundo 

del espectáculo, era el mismo que el de fabricante, distribuidor y comercializador.” (Chion, 

1992, p. 25) 

El primer productor con el significado más actual que se conoce fue Charles Pathè, quien 

fundó Pathè Fréres junto con su hermano en 1894. Éste, creó un sistema de distribución, 

sucursales en el exterior y agrupó producciones de otros independientes gracias a la 

garantía de su distribución. En 1914 al comenzar la Primera Guerra Mundial, la 

producción de films se vio interrumpida ya que los esfuerzos de los países europeos 

estaban destinados a este conflicto. Por este motivo, la industria estadounidense creció 

con tal magnitud hasta llegar a convertirse en lo que es en la actualidad.  

Mientras tanto, en el otro continente, la producción en Estados Unidos fue liderada por 

Adolph Zukor quien en 1916 fundó junto con Jesse Lasky, la Famous Players que años 

más tarde se convirtió en Paramount.  

Zukor se atribuyó la audacia de haber sido el primero en presentar películas 
largas y, por lo tanto, de haber inventado el largometraje: ‘Pensaban que había 
perdido la cabeza, ningún empresario podía admitir que el publico consintiera en 
quedarse varias horas en el cine.’ (Chion, 1992, p. 26) 

 

Sin embargo, la producción norteamericana sufrió cambios drásticos en su conformación. 

Uno de ellos fue causado por la creación de la Motion Picture Patents Company (MPCC) 

en 1908 por medio de la cual los poseedores de las patentes de equipos de filmación y 

exhibición, generaron un monopolio provocando que los productores y exhibidores 

tuvieran que pagar altos costos creando dificultades para la industria.  

Otro punto vital que marcó la historia en cuanto a la distribución y producción de 

películas, fue la creación de las majors. Las mismas nacieron a partir de inmigrantes, 

provenientes de Europa, los cuales se iniciaron en la industria trabajando como 
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acomodadores o limpiadores de sala, eran generalmente exhibidores.. Estos 

protagonistas de la historia cinematográfica, forjaron sus imperios sobre las bases del 

enriquecimiento económico y la apuesta a los films de éxito seguro. "[...] las figuras clave 

eran el presidente de la sociedad y el responsable de la producción. Estos hombres, 

generalmente desconocidos para el gran público y olvidados por los tratadistas e 

historiadores del cine, ejercieron un enorme poder en la industria cinematográfica." 

(Fernández Diez y Martínez Abadía, 1994, p. 24). Dentro de las majors, surge una figura 

primitiva de productor al cual se le asignaba un guión y debía asegurarse que se filmara 

en tiempo y forma ajustándose al presupuesto. Ésta es una de las tantas formas en las 

cuales el productor mutó antes de encontrar su forma final. Las similitudes con el rol 

actual eran el manejo del dinero que no le pertenecía íntegramente y la responsabilidad 

del producto final. Las majors originales nacidas en este período fueron Paramount, 

MGM, 20th Century Fox, Warner Bros, RKO. Al mismo tiempo, se crearon productoras 

más pequeñas como Universal, Columbia y United Artists. Algunas de éstas siguen en 

pie hoy. Se había creado una clara división entre los estudios de producción que se 

encontraban en la costa oeste en Los Ángeles, con la dirección financiera del mismo que 

se mantenía en el otro extremo del país, Nueva York. Dirigiendo las majors se 

encontraban los excecutives que tenían bajo su poder a todo un departamento dándole 

ordenes a los producers, que se encargaban de una película en particular. A la vez, y 

como otro punto fundamental para su éxito, fue la creación del star system. El mismo se 

basaba en el apoyo de la estructura del film sobre un actor de renombre, el cual 

aumentaba la convocatoria del público.  

La época dorada de las grandes compañías cinematográficas terminó con la 

promulgación de la ley antimonopolio denominada anti-trust en 1948. La misma atentaba 

contra el monopolio establecido a través de dichas compañías cambiando así la manera 

en la cual las películas eran producidas, distribuidas y exhibidas. A causa de esto, la 

producción y distribución quedó a cargo de las majors, mientras que éstas se vieron 
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forzadas a vender sus salas. Se había creado una separación entre la comercialización-

exhibición y la producción-distribución. Al mismo tiempo, gracias a la nueva ley de 

distribución, comenzaron a nacer varios productores independientes y libres de los 

contratos y manejos de estas compañías. De esta forma, se crearon figuras como el 

productor-actor y el productor-director principalmente en Europa. La histórica disparidad 

entre el cine europeo y el cine de industria estadounidense, se ve reflejada por los 

autores Fernández Diez y Martínez Abadía, los cuales dicen: "La tendencia a la 

concentración del esfuerzo productivo en el interior de las fronteras nacionales, la 

pluralidad de lenguas y de culturas no ha facilitado la creación de la industria capaz de 

ser competitiva con las productoras norteamericanas."  (1994, p. 25) 

Volviendo al rol del director, el mismo será el responsable de llevar a cabo la película y es 

por eso que son de suma importancia sus antecedentes y su relación con el mercado ya 

que esto va a generar una diferencia a la hora de comercializar la película. Al ser un 

director famoso cuenta con una base de fans, atrayendo e interesando a personas sin 

que la película esté terminada ni filmada. Hay varios directores que atraen sólo un tipo de 

género y por eso son más o menos aptos para la realización del film. Éste es un rol 

determinante, cumpliendo con los planes establecidos pero al mismo tiempo aportando 

su creatividad en el proyecto. Si bien tiene la capacidad de decisión, debe mantenerse 

dentro de las normas establecidas por la producción  como por ejemplo el presupuesto. 

Al tener nombrado al director, comienza la lectura y discusión del guión analizando sus 

exigencias, el material necesario, cómo se va a encarar artísticamente, entre otras cosas.  

 

1.4 Su rol en la producción para televisión 
 
Desde la creación de la televisión como medio de comunicación la misma ha capturado 

un público proveniente tanto del cine como de la radio, provocando pérdidas en ambas 

ramas. Este nuevo medio creció desde su aparición en forma constante, superando crisis 

casi naturalmente. La producción televisiva con mayor peso mundial y más reconocida es 
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la estadounidense. La razón de dicho éxito se debe a la estructura de los programas 

televisivos. Éstos se basan en los pilares preexistentes del cine y de la radio. Al mismo 

tiempo, muchos países adoptaron este tipo de estructura al crear sus programas.  

En el caso televisivo, se crearon las networks, en otras palabras, las grandes compañías 

televisivas. "Las networks cuentan con emisoras propias y asociadas a las que abastecen 

de programación diaria. [...] producen los telediarios, los espacios de actualidad y los 

programas deportivos." (Fernández Diez y Martínez Abadía, 1994, p. 26). Dichas 

networks son National Broadcasting Corporation (NBC), Columbia Broadcasting System 

(CBS) y American Broadcasting Corporation (ABC). Grandes e importantes compañías 

cinematográficas, se encargan de producir y realizar programas de entretenimiento. 

Como en el cine, existen productoras independientes que también se destacan al realizar 

series para la televisión.  

Anualmente, las networks reciben ideas de programas televisivos de millones de 

personas del mundo. Éstas, son revisadas y filtradas para la elección entre cincuenta y 

cien proyectos y la elaboración de un episodio piloto, que probarán la historia y los 

actores elegidos y luego de un largo análisis se seleccionaran siete u ocho para seguir su 

producción y así comenzar un nuevo programa televisivo. Todo gasto que genere el 

programa en cuestión, corre a cargo de ésta.  

En Estados Unidos, existen emisoras de ámbito local privatizadas que conllevan tres 

tipos de titularidad: las que pertenecen a las networks, las afiliadas a ellas, las 

independientes. Su relación con la compañía depende de su clasificación. Sin embargo, 

las emisoras de ámbito independiente casi no tienen relación con las grandes cadenas.  

Gracias a la experiencia y tradición cinematográfica que existe en la industria 

norteamericana, se vieron capaces de cubrir con la gran demanda de programación que 

este medio requirió. Al mismo tiempo, lograron exportar sus productos al resto del mundo 

como también su modelos de programa. Tanto en Sudamérica como en Europa, los 

canales de televisión recurren a las series norteamericanas para llenar las horas de 
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programación. Muchas veces, se han vendido programas televisivos ya existentes para la 

adaptación en otro país, como por ejemplo, el programa Desperate Housewives (2004 – 

2012) de ABC, fue adquirido por Canal 13 para hacer su versión argentina Ama de Casas 

Desesperadas (2006 – 2007). Un caso más famoso es el de Casados con Hijos (2005 – 

2006) con la actuación de Guillermo Francella, Florencia Peña y los hermanos Lopilato, 

Darío y Luisana, se basó en la serie norteamericana Married... With Children (1987 – 

1997). Esta adaptación fue tan exitosa que no sólo se exhibió en Argentina sino que 

también en Uruguay, Paraguay y Perú. Actualmente, la serie protagonizada por Francella 

se encuentra al aire con repeticiones por el canal Telefé. Sin embargo, The Nanny (1993 

– 1999) fue la primera serie en tener una adaptación en la Argentina. Se llamo La Niñera 

(2004 -2005), fue protagonizada por Florencia Peña y Boy Olmi.  

La producción de una serie televisiva varía a la de un film ya que muchas veces se debe 

trabajar con más de un episodio a la vez.  La preproducción comienza ni bien se aprueba 

el guión. Se eligen a un director y se comienza a planear ese episodio. Se empiezan a 

crear los set, a hacer los storyboards, conseguir la utilería, contratar a los actores 

invitados, entre otras cosas. Suele suceder que actores invitados, o a veces los mismos 

regulares, solo están disponibles para grabar en ciertos momentos. Es por eso que 

muchas veces se deben grabar más de un episodio a la vez, complicando así el plan de 

rodaje. Generalmente, un show tiene dos o tres episodios en preproducción, uno o dos en 

rodaje y varios más en estado de postproducción a la vez. Es probable que un show 

televisivo tenga un grupo de directores fijos pero también, pueden recurrir a nuevos 

realizadores.  Esto genera una enorme complejidad al proceso de producción ya que la 

rotación de directores implica necesariamente diferentes miradas artísticas que atentan 

contra la unidad de criterio que debiera tener un show televisivo. Muchas veces sucede 

que los actores y los productores, quienes son las figuras permanentes en el proceso de 

trabajo, suelen definir la coherencia interna del show generando conflictos entre los 

protagonistas y estos. Ha ocurrido en diferentes ocasiones que los actores se enfadan 
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con dichos directores por querer imponer una manera de representar la acción con la 

justificación que ellos vienen personificando el personaje desde el comienzo mientras que 

ellos son nuevos. 

En cine, el termino de realizador se considera un sinónimo de director. Sin embargo, en 

televisión, el realizador es, en general, quien dirige la fase técnica de grabación tanto en 

estudio como en exteriores, mientras que el director o director general puede ser el 

responsable de los contenidos del programa.  

En programas en vivo, el director es el líder y supervisor de todo el equipo de producción. 

Durante el programa, el director toma decisiones y señala a la producción utilizando un 

intercomunicador. Aunque el mismo no usa ningún tipo de equipo durante el programa, él 

o ella utilizan el guión para poder así avisar cualquier tipo de transición de audio o video 

durante la duración del programa. Para que un director sea efectivo en su trabajo lo mejor 

es que esté familiarizado con todas las posiciones del equipo y sus responsabilidades 

como también la gran parte del equipo de producción.  

Muchos nuevos directores encuentran difícil liderar y supervisar personas y cosas que no 

conocen. Durante el programa en vivo es la máxima potencia en el estudio aunque, sin 

embargo, el resultado es una co-creación entre el productor y el director. En numerosas 

ocasiones, la relación entre ambos suele ser conflictiva en tanto el productor es, en última 

instancia, el dueño del producto y debe necesariamente imponer su visión, restringiendo 

las posibilidades del realizador quien debe acomodarse a ese marco de trabajo.  

 

1.5 Tipo de directores 
 
A lo largo de la historia del cine, el rol del director fue variando su forma, responsabilidad 

y manera de llevar a cabo su trabajo. Hay tres tipo de directores. El primero, está 

encargado no solamente de las decisiones estéticas sino también de la creación del 

guión. Dentro de este grupo se pueden encontrar a directores como Quentin Tarantino, 

Woody Allen, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, entre otros. Los segundos, si bien 
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no realizan el guión están a cargo de toda decisión estética que se genere a lo largo de 

una producción. Por último, existe el director que tan solo dirige actores. Éste no esta a 

cargo de las decisiones artísticas del proyecto, ni del casting, ni tampoco puede realizar 

muchas demandas fuera de su función especifica. Si bien esta categoría es difícil de 

encontrar hoy en día, los jóvenes directores recién recibidos de la universidad, suelen 

recaer en este puesto. Los productores, sobre todo los ejecutivos, toman las decisiones 

artísticas en base a lo que ellos creen conveniente y rentable. 

No existe una división exacta sobre los distintos tipos de directores, es más, un mismo 

director puede pertenecer a varios grupos. Sin embargo, si bien se habla de 

profesionales, también son seres humanos y cada uno tiene sus diferentes 

particularidades, costumbres, gestos y hasta egos, que entran en juego en los largos 

meses de rodaje.  

 Directores como David Fincher, Wes Anderson, Stanley Kubrick, entre otros, son 

meticulosos a la hora de crear una película. No tienen problema en dejar un proyecto 

abandonado por unos años con el motivo de esperar para poder hacerlo de la manera 

correcta. Se los suele ver como fríos y distantes pero sin embargo generan seguidores de 

culto que realmente aprecian su trabajo. James Cameron, por ejemplo, había planeado 

estrenar Avatar (2009) en 1999 pero la tecnología no lograba llegar a la calidad que él 

buscaba y por eso decidió ponerla en suspenso por 10 años hasta que los efectos 

especiales llegaran a ser los adecuados. (IMDB) “Son detallistas, control-freaks y genios. 

Estos cineastas son como jugadores de ajedrez que siempre están doce jugadas 

adelante y viven irritados porque no le siguen el ritmo. Sin embargo, sus películas atraen 

a varios espectadores.” (Ott, 2011) 

David O. Russell, Federico Fellini, Guillermo del Toro, Lars von Trier, entre otros, ocupan 

una categoría distinta. Todo lo que hacen estos directores forma parte de la película. 

Están todo el tiempo con la cámara filmando todo lo que sucede. Son capaces de 

cambiar el genero, el presupuesto y hasta sus opiniones políticas para poder seguir 
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filmando. Su obsesión personal se filtra en la película en cada grieta. Algunos empujan el 

limite de la historia para poder testear a la audiencia. Lars von Trier es uno de ellos. Sus 

films tienden a generar criticas bipolares con gente que ama el film y con gente que cree 

que es un fracaso. El director de La vida de Adèle (2013), Abdellatif Kechiche fue 

severamente criticado por su forma de comunicarse con sus protagonistas Léa Seydoux y 

Adèle Exarchopoulos. Ambas actrices encontraron difícil trabajar con el director ya que él 

no tenía en claro como encarar ciertas escenas y les hacia repetir la misma varias veces 

enojándose sin dar muchas explicaciones. En una entrevista para la revista online The 

Daily Beast, Seydoux cuenta como hasta cruzar la calle era complicado con el director. 

La escena en la que las protagonistas se conocen por primera vez, es una toma de 

treinta segundos pero que llevo todo un día realizarla con más de 100 tomas. (2013) Sin 

embargo, la película ganó 80 premios y 65 nominaciones, entre ellos el Palme d’Or del 

Festival Internacional de Cannes. (IMDB) 

A un grupo de realizadores se los conoce como animadores. Son aquellos que quieren 

contar una buena historia, hacer reír al público y hasta hacerlos llorar. Si bien son atentos 

al detalle, los que se enfatizan, son aquellos que afectan a la experiencia de la audiencia 

mientras que otros aspectos de la película pueden estar subdesarrollados. Walt Disney 

es un gran ejemplo de este tipo de directores.  

Por último, se encuentran los que primero son cinéfilos y segundo cineastas, estos 

amantes de la cultura saben cómo engullir la historia del cine y regurgitarlo de nuevo en 

formas nuevas e impresionantes. Ellos ven sus propias películas desde afuera, 

construyéndolas como si fueran respuestas a una conversación que consiste en films que 

vienen desde antes. (Ott, 2011) Entre ellos se encuentran Quentin Tarantino, Martin 

Scorsese, George Lucas, Francois Truffaut, entre otros. 

 
1.6 Dirección de actores 
 
Se considera que una de las actividades más complejas, pero al mismo tiempo 

destacadas para el director, es la dirección de actores. Un gran desempeño en esta área 
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genera una extraordinaria película y, al mismo tiempo, grandes intérpretes. Sin embargo, 

varias veces suele suceder que el director no logra comunicarse con el actor por 

diferentes razones e impedimentos y por culpa de esta desconexión se generan choques 

y/o hasta una mala performance que podría provocar el fracaso del film.  

‘Sabía perfectamente que quería, pero no podía verbalizarlo claramente.’ ‘Pensé 
que lo estaba describiendo exactamente como lo quería, y el actor dijo, ‘si, 
entiendo’, pero después él no hizo nada como lo que habíamos hablado. 
Entonces le seguía repitiendo mis direcciones pero la performance empezó a 
empeorar.’ […] ‘La actriz era una estrella y no quería ensayar, no quería que le 
diga ninguna dirección. Lo hizo a su manera y eso fue todo.’ […] Los directores 
quieren una respuesta corta para estas preguntas pero para poder aprender a 
dirigir de la manera corta, primero necesitan aprender como hacerlo de la manera 
larga […] (Weston, 1999, p. 12) 
 

Los mejores actores logran que el trabajo de dirigirlos parezca fácil. Tienen adoptada una 

técnica invisible donde realmente se convierten en el personaje. Parecen hablar y 

moverse de la manera que lo haría el mismo. Hacen creer que realmente son esa 

persona o que, en algunos casos, realmente poseen los problemas que fingen. Leonardo 

DiCaprio es un perfecto ejemplo de esto. Con tan solo 19 años logró captar a la audiencia 

y que por durante 118 minutos crean que realmente era un joven con discapacidad 

mental en la película ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993). Su actuación fue merecedora 

de una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Por otro lado, Tom Hanks 

logró el mismo papel pero con mayor éxito con el icónico y memorable papel de Forest 

Gump en la película del mismo nombre en 1994. Esta vez, Hanks fue el ganador del 

máximo galardón de cine norteamericano. 

Actuar y dirigir son trabajos muy distintos. Ser actor no implica que uno sabe cómo dirigir 

a otros actores. Dirigir no significa que los directores dan clases de actuación a la hora de 

estar en el set. Son dos habilidades distintas. Sin embargo, es verdad que muchas veces 

ha ocurrido que actores con gran trayectoria profesional pasan a formar parte detrás de 

cámara como directores. No muchos logran tener el mismo éxito en este nuevo rol. Clint 

Eastwood es uno de los pocos que pudo fusionar y ser reconocido no solo como un gran 

actor, sino que también, como un gran director. En 1993, destacaron su labor como 
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director otorgándole el Oscar a su película Los Imperdonables (1992). Éste fue tan sólo el 

primero de varias nominaciones y premios que ganó el actor/director. Un caso más 

reciente es el de Ben Affleck, un actor reconocido por sus roles en películas como 

Armageddon (1998), Rebeldes y Confundidos (1993), Simplemente No Te Quiere (2009) 

y por ser el guionista junto con Matt Damon de En Busca del Destino (1997). Éste, hizo la 

transición a la dirección con el cortometraje I Killed my Lesbian Wife, Hung Her on a 

Meathook, and Now I Have a Three Picture Deal at Disney (1993) y en el 2007 logró 

dirigir su primera película Desapareció una noche. En el 2012, Affleck tuvo la oportunidad 

de dirigir la película Argo. Ésta, se convirtió en la ganadora de más de 80 premios y en la 

mejor película del año. Su director fue reconocido con varias distinciones incluyendo el 

Globo de Oro como Mejor Director.   

Como dice Judith Weston (1999), el director es quien puede decir, quien debe decir, si, 

está bien. “Impriman” o no, “vamos a hacer esa toma de nuevo.” Es una responsabilidad 

enorme. Es difícil para un director que nunca ha actuado entender su magnitud. Es el 

protector, solo él puede decidir si el trabajo es lo suficientemente bueno. Debe 

asegurarse de que la labor es buena y que el actor se ve bien.  

El director tiene como mayor responsabilidad contar la historia. Esto significa, encontrarle 

una estructura al guión poniendo los eventos de una manera que genere sorpresa y que 

sea inevitable. Darle al actor dirección en orden para que sus acciones e interacciones 

generen e ilumine esos eventos. Por otro lado, la mayor responsabilidad del actor es 

crear un comportamiento creíble mientras sigue las direcciones y los requerimientos del 

guión. Ambos, el actor y director tienen que respetar sus propios espacios de creatividad.  
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Capítulo 2. El financiamiento de los proyectos audiovisuales en Argentina 
 
El financiamiento de una película define el destino de la misma. Depende de él si el 

proyecto se lleva a cabo o no. Muchas veces, productores, directores y hasta familia o 

amigos de las personas involucradas en el proyecto ponen sus ganancias en riesgo para 

poder ayudar como se pueda para la realización del film. Un claro ejemplo de esto es el 

del director norteamericano Robert Rodríguez que para poder financiar su primera 

película, El Mariachi (1992), ofreció su cuerpo para que se experimentara con él en un 

laboratorio. El director oriundo de San Antonio, Texas, ganó alrededor de $3.000 dólares 

accediendo a ser el conejillo de India para una droga que baja el colesterol. Durante un 

mes en el hospital, recibiendo $100 dólares por día, escribió el guión de El Mariachi 

(1992) y con la ayuda de un amigo, Carlos Gallardo, que vendió parte de su tierra para 

poder sufragar el proyecto y luego sería el actor principal del film, y algunos ahorros de 

Rodríguez, lograron financiarlo con un presupuesto de $7.225 dólares. A lo largo de todo 

el rodaje, el director ahorraba en todos los detalles posibles. Al llegar la postproducción, 

se encargó personalmente de la edición, edición de foleys, de música, entre otras tareas, 

lo cual significó un importante ahorro en los costos. Finalmente, la película fue exhibida 

en el festival Sundance International Film Festival donde ganó un premio como también el 

interés del estudio Columbia Pictures. El Mariachi (1992) recaudó $2 millones de dólares 

y vendió más de 20.000 VHS. El estudio sumamente satisfecho y sorprendido, decidió 

darle una nueva oportunidad al joven director. Esta vez, no fue necesario para Rodríguez 

pasar por el hospital ya que tenía un presupuesto de $7 millones de dólares con el cual 

realizó una secuela llamada La Balada del Pistolero (1995). Dicha película fue un éxito, 

recaudando más de $50 millones de dólares. Actualmente, el director Robert Rodríguez 

es un reconocido realizador cinematográfico respaldado por el éxito de sus films como 

por ejemplo, La Ciudad del Pecado (2005), Érase una vez en México (2003), Mini Espías 

(2001) y Del Crepúsculo al Amanecer (1996), entre otros. 
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2.1 El financiamiento y su importancia en la realización de los proyectos 
 

Históricamente ha habido una puja entre aquellos que ponderan el aspecto 
comercial de la industria audiovisual y aquellos que hacen lo propio con lo 
artístico. El primer grupo argumenta que las películas son sólo un negocio y su 
objetivo principal es generar la mayor ganancia posible, con el menor riesgo. Para 
este grupo conformado generalmente por la televisión y los grandes estudios de 
cine, lo artístico tiene poca importancia. Para lograr su objetivo han establecido 
una serie de ‘fórmulas’ comerciales que permiten reducir los riesgos del mercado 
y potenciar sus ganancias. (Del Teso, 2008, p. 62) 
 

Lo argumentado anteriormente por el autor de Desarrollo de proyectos audiovisuales, 

revela la inevitable convivencia que se hace necesaria a la hora de gestar una película. 

En ella conviven los intereses económicos junto con los artísticos los cuales interactúan 

en busca de un mismo film. 

A la hora de hablar del financiamiento de una película, se lo considera distinto a cualquier 

otra inversión en un negocio. Esto se debe a la diferencia que existe entre la industria 

audiovisual con respecto a otras. Como el autor Pablo Del Teso (2008) explica en su 

libro, un emprendedor puede comenzar un proyecto haciendo una inversión. Si ésta no 

resulta exitosa, puede recuperar parte de lo invertido mediante distintas acciones, como 

por ejemplo, la venta de maquinaria o de su materia prima, pero esto no es posible dentro 

de la producción cinematográfica; debido a que la mayor parte de los costos generados 

no son reembolsables ya que son servicios, e incapacita el reintegro del dinero. 

"Una película requiere una inversión de millones de dólares que deben ser pagados 

totalmente por anticipado y el productor no recuperará un solo centavo hasta que ese 

único producto - la película - pueda ser visto." (Del Teso, 2008, p. 10) 

Muchas veces, productoras pequeñas o independientes arriesgan todo su dinero lo cual 

podría causarles el fracaso, la ruina. Sin embargo, existe la posibilidad que la película sea 

un éxito, así lograría recuperar el dinero invertido como también generar ganancias. De 

esta manera, se le otorga nueva vida a la productora permitiéndole, no solo producir 

nuevos proyectos, sino que también brindándole un nombre y una buena reputación a la 

empresa. 
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Si reparamos en el fin último de la producción cinematográfica, la aludida 
comunicación, podemos llegar a ver que el único producto de la industria del cine 
es la película exhibida, puesto que la película en sí, sin proyectarse, no vale ni 
como subproducto. (Quesada, 2004, p. 64) 

 

Es importante la financiación de un proyecto ya que éste determina varios factores que 

afectan el resultado. Muchas veces por falta de capital, el proyecto se cancela o se deja a 

un lado por algunos años hasta poder conseguir el dinero necesario. Asimismo, la 

recaudación del caudal monetario indica el presupuesto de la película con el cual los 

productores y directores harán sus ajustes artísticos y económicos, ya sea cambiar 

elementos de utilería, locación, actores, catering, alquileres de equipo, entre otros, para 

poder mantenerse dentro de dicho rango. Este proceso es un constante balance, de 

común acuerdo entre el productor y director, en que se cotejan todas las posibilidades y 

se busca lograr una circunstancia en el que todos los elementos sean perjudicados de la 

menor manera posible. En varias ocasiones, ha ocurrido que aunque se respetaran los 

fondos, a lo largo del rodaje surgieron múltiples problemas externos o internos que 

requirieron una gran suma de dinero para solucionarlos y, a causa de esto, se debió 

abandonar la película.   

Otras de las razones por las cuales el financiamiento tiene un gran efecto en el resultado 

de la película, se debe a que decreta las posibilidades de poder emplear a un 

determinado grupo de actores, directores y/o equipo técnico más reconocido como por 

ejemplo, contratar al actor Ricardo Darín o el director Juan José Campanella. Al tener un 

elenco y equipo de profesionales reconocidos, el film tiene una cifra de audiencia ya 

asegurada por los motivos mencionados anteriormente en el capítulo 1. De esta manera, 

los productores se afianzan y garantizan recuperar un porcentaje de lo invertido. 

En adición a los elementos mencionados anteriormente, la disposición de un alto 

presupueste puede beneficiar la producción a la hora de la elección de equipos. Esto se 

debe a poder acceder a maquinaria más sofisticada como lo son las cámaras, las luces, 
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grúas, carros de travelling y hasta los distintos grips. La sumatoria de estos componentes 

posee una incidencia directa sobre la calidad del producto final.   

Sumado a esto, gracias a una buena financiación, se puede invertir más dinero en la 

postproducción. Esto beneficia a la película ya que se pueden contratar y hacer 

procedimientos más caros y sofisticados que mejorarán el producto final. Asimismo, es 

posible invertir ese dinero en la creación de una banda sonora única y especialmente 

creada para ese film. En relación con el proceso de postproducción, hay varias 

consideraciones para tenerse en cuenta previamente al comienzo de la preproducción 

pensando a futuro. Tanto el director como el productor deben plantearse la trascendencia 

que buscan para su producto ya que si se planea con una intensión de inserción a un 

mercado internacional, se requerirá respetar estándares de calidad ya establecidos. En 

cuanto al sonido, el tratamiento del mismo por medio de la empresa Dolby la cual toma la 

banda sonora y la transforma a formato registrado surround tiene un costo elevado 

cercano a 300.000 dólares que tendrá que ser considerado a la hora del armado del 

presupuesto. Esto es una decisión de gran importancia ya que define tanto un estándar 

de calidad como también la posible apertura de mercados internacionales, aún cuando 

estos signifique el sacrificio de otras decisiones artísticas. 

Creemos que quedará suficientemente claro con todo lo dicho, que la producción 
cinematográfica supondrá siempre afrontar una gran aventura. De ahí que sean 
indispensables al productor cinematográfico unas grandes dosis de fe y 
esperanza, superiores a las que necesita cualquier otro empresario industrial. Fe y 
esperanza en cuanto a la bondad del producto, pero además en cuanto al 
rendimiento se refiere. (Quesada, 2004, p. 66) 
 

Cabe destacar de igual forma que no es necesario una gran suma de dinero para poder 

realizar un exitoso film. Existen varias películas que no han contado con cifras 

multimillonarias a la hora de su producción pero lograron recaudar una gran cantidad de 

dinero y ser consideradas grandes obras audiovisuales. Es por eso que se puede 

contemplar la idea de un producto como un negocio rentable aunque ésta no haya sido la 

meta primaria del mismo. El caso del largometraje Once (2006) del director irlandés John 
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Carney, es un claro ejemplo de esta situación en donde su presupuesto de 180.000 euros 

se convierte en 20.710.513 dólares de recaudación. (IMDB, 2014, Recuperado) Al mismo 

tiempo, dicho film obtuvo una aceptación tanto del público como de la critica de tal 

magnitud que años más tarde de su lanzamiento, paso de la pantalla grande a los 

escenarios de Nueva York como Once: A new musical (2011) obteniendo varios premios 

del rubro. 

 

2.2 Medios de financiamiento 
 
Una de las tareas más difíciles a la hora de crear una película es obtener el 

financiamiento adecuado. No importa cómo uno enfrenta el hecho de juntar el dinero, se 

debe estar muy seguro en el momento de defender el proyecto y convencer a los 

inversores de la virtud del mismo. No interesa cuántas veces rechacen el film, uno debe 

tener fe y seguridad que es algo que vale la pena. Siempre se debe recordar que cuando 

se lo niegan se le está expresando una opinión. Es por esto que dicho proceso pondrá a 

prueba al realizador para realmente ver qué tan apasionado y confiado está con el 

mismo.  

En la mayoría de los casos, los realizadores no cuentan con los recursos para poder 

financiar sus películas. Es por eso que recurren a distintas fuentes para poder obtenerlos. 

En Estados Unidos, uno de los primeros lugares que se visita son los estudios ya que de 

ellos provienen las principales inversiones. Disney, MGM, Paramount, Sony, Twentieth 

Century Fox, Universal y Warner Bros., son los responsables aproximadamente del 25% 

de las películas estrenadas por año. (Goodell, 1998, p. 4). Sin embargo, la Argentina no 

posee una industria de esta envergadura. Lo más cercano que se puede encontrar en 

dicho país es Telefé Cine. Hace ya unos años, el canal de televisión, funciona como 

productor de varias películas argentinas como por ejemplo Metegol (2013), Wakolda 

(2013), La Fuga (2001) o Esperando La Carroza (1985). Telefé Cine se convirtió en uno 

de los socios inevitables a la hora de conseguir el capital deseado. Su contribución puede 
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consistir tanto en la compra de los derechos de antena, una vez que se haya cumplido 

con el tiempo determinado desde el estreno del film en las salas de cine, como en un 

acuerdo de coproducción o una combinación de ambas. Por su lado Pol-ka Producciones 

también se está haciendo fuerte como productor cinematográfico. Con películas como El 

Hijo de la Novia (2001), Luna de Avellaneda (2004) y Un Novio para mi Mujer (2008) la 

productora pisa fuerte en el ámbito. En Gran Bretaña, el canal de televisión Channel 4, es 

una de las empresas más conocidas en ser responsable de respaldar a una gran 

cantidad de películas realizadas en el Reino Unido. Dicho canal, tiene una división desde 

1998 especializada para esta actividad con el nombre Film Four. Algunos de los 

proyectos de los cuales participó son, Paris, Texas (1984), Diarios de Motocicleta (2004), 

Shaun of the Dead (2004), Hush (2009), Nowhere Boy (2009), Never Let Me Go (2010), 

12 Años de Esclavitud (2013), Trance (2013), entre otras. 

Como se mencionó anteriormente en el presente capítulo, una de las maneras de 

recaudar dinero para la financiación es mediante ahorros, aunque éste sea un porcentaje 

pequeño ya que todo aporte favorece a la película. Según Chion, en Francia hay una ley 

que obliga a los productores a aportar el 15% del presupuesto global de una película o de 

la parte francesa en el caso de una coproducción. (1992, p. 38)  

Otra fuente de importancia, es estableciendo un acuerdo de coproducción con otras 

sociedades o productoras que pueden ser del propio país o extranjeras. La participación 

de dichos productores es activa ya que no sólo suministran capital efectivo sino también 

materiales, equipos, servicios e inclusive la contratación de parte del elenco. 

Generalmente, estos acuerdos incluyen la distribución del film por países o zonas en 

proporcione que respetan los intereses de cada uno. Normalmente, cada coproductor se 

beneficia con las facilidades que se le presentan dentro de su país de origen. Sumado a 

esto, conserva para sí mismo el rédito de explotación comercial en su propio territorio 

mientras que el resto de los mercados se distribuyen en porcentajes que deben ser 

acordados entre las partes. Dentro del cine argentino, es muy común crear 
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coproducciones con productoras audiovisuales de España. Una de las más exitosas de 

este último tiempo fue El Secreto de Sus Ojos (2009) que ganó numerosos premios, entre 

ellos el Oscar a Mejor Película Extranjera.  

Por otro lado, existe la posibilidad de crear un pacto con el distribuidor. Esto asegura que 

el film se exhiba en las pantallas cinematográficas. Este contrato se basa en dar por 

adelantado un pago parcial sobre las ganancias futuras que generará en taquilla. Dicho 

avance, también se puede negociar con distribuidoras de otros países, proceso que 

resulta más complicado. Éste es un préstamo que pone en riesgo a las distribuidoras ya 

que las mismas cuentan con el éxito del film y al no recibirlo podrían enfrentar problemas 

económicos o hasta la quiebra. Similar a este proceso, es la venta de copias de 

distribución de DVD anticipada.  

Los bancos, entidades de créditos o sociedades de inversión funcionan como 

inversionistas privados. Pueden decidir arriesgar su dinero en una producción audiovisual 

esperando obtener algún beneficio a cambio. Sin embargo, no son muchos los que 

aceptan dar este tipo de préstamos porque no se arriesgan a esto. 

Los actores y/o los técnicos que son parte de la realización, pueden ayudar a recaudar 

dinero aceptando trabajar sin cobrar o haciéndolo por debajo de su valor. Una vez que la 

película comience a facturar, éstos reciben un porcentaje de los beneficios.  

El productor asociado se trata de un socio minoritario que realiza alguna inversión en la 

película. Generalmente, son personas que están interesadas en dicho proyecto. Sin 

embargo, los productores asociados no tienen ningún carácter determinante dentro de la 

producción, queriendo decir que no están involucrados creativamente. Los beneficios que 

recibe cada uno de ellos dependerán de su inversión y lo que recaude la película. En 

Argentina, Axel Kuschevatzky forma parte de muchos proyectos como productor 

asociado, tales como Las viudas de los jueves (2009), Todos tenemos un plan (2012), El 

último Elvis (2012) y Tesis sobre un homicidio (2013). Kuschevatzky ayudó a financiar 

éstas y más películas dándole así la posibilidad de su realización.  
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"Las subvenciones otorgadas por los ministerios de cultura de los países al objeto de 

impulsar la producción audiovisual y también por departamentos o consejerías 

regionales, autonómicas o federales. Se trata de ayudas públicas a la producción." 

(Fernández Diez y Martínez Abadía, 1994, p. 77) 

 

2.3 El INCAA y la aparición de nuevos realizadores 
 

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales funcionará como ente público 
no estatal del ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. 
Tendrá a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo 
territorio de la República, y en el exterior, en cuanto se refiere a la cinematografía 
nacional, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley. (Articulo 1º de la Ley 
Nº 17741) 
 

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es un ente autárquico; queriendo 

decir que a pesar de depender del Estado administrativamente, se encarga de manejar 

sus propios fondos de forma independiente. Bajo ninguna circunstancia, el Estado podrá 

exigirle dinero, así como el INCAA no recibirá ningún tipo de financiamiento por parte del 

Tesoro Nacional; que depende de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la 

Nación, y a pesar de haberse mantenido vigente por muchos años, no ha estado en el 

centro de la atención de todos los argentinos.  

La administración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es ejercida por el 

presidente, el vicepresidente, la Asamblea Federal y el Consejo Asesor. Ambos, el 

presidente como el vicepresidente del Instituto, son elegidos por el Poder Ejecutivo de la 

Nación.  

Al igual que en el Poder Ejecutivo, el presidente presidirá el Instituto mientras que el 

vicepresidente lo reemplazara en el caso de ausencia o delegación expresa de éste. 

Dichas posiciones no podrán tener ningún tipo de interés con empresas productoras, 

distribuidoras y/o exhibidoras de cualquier medio audiovisual.  
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La Asamblea Federal está compuesta por el presidente del INCAA, los secretarios o 

subsecretarios de Cultura de las provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

El Consejo Asesor, por otro lado, está conformado por once miembros seleccionados por 

el Poder Ejecutivo Nacional. Cinco miembros son seleccionados por la Asamblea 

Federal. Los integrantes deben cumplir con ciertos requisitos como por ejemplo, ser 

relevantes a la cultura representando una región de la misma y no haber estudiado cine. 

Los seis miembros restantes, son propuestos por las entidades que representan a los 

sectores del quehacer cinematográfico. Al existir en un mismo sector más de una entidad 

con personería jurídica o gremial, dicha propuesta será resuelta en forma conjunta y, de 

esta manera, dejando vacante el lugar hasta lograr un acuerdo entre ellas. Los seis 

integrantes restantes del Consejo Asesor deben ser dos directores cinematográficos, dos 

productores (uno de ellos debe ser productor de series, miniseries, telefilms o películas 

destinadas a la exhibición televisiva o por medio de cintas de video), un técnico de la 

industria cinematográfica (SICA) y un actor con antecedentes cinematográficos. De esta 

manera, todos los sectores involucrados en la realización audiovisual tienen un 

representante presente a la hora de tomar decisiones. El mandato de dichos asesores 

será de un año. Los mismos podrán ser reelegidos por única vez. Podrán volver a 

desempeñar dicha labor al transcurrir un periodo similar de tiempo al que desempeñaron 

inicialmente. 

 

2.3.1 Función 
 
El Instituto es una organización que lleva a cabo diversas labores, todas orientadas a 

fomentar y controlar el cine en la Argentina. Cuenta con gran cantidad recursos, tales 

como los subsidios, los concursos y los premios, que fomentan el cine de manera directa 

prestando capital financieros a quienes quieran llevar a cabo una producción audiovisual 

y carecen de lo necesario para la realización de la misma.  
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Al mismo tiempo, difunden el cine tanto en el interior del país como en el exterior 

mediante festivales y muestras abiertas al público. Es probable que éstas sean las 

actividades más conocidas de la entidad pero, sin embargo, no son las únicas ni las más 

importantes. El INCAA es el encargado de llevar a cabo convenios de coproducción tanto 

con entidades fuera del país como también con organismos del Estado. Asimismo éste 

debe verificar el correcto cumplimiento de las resoluciones que regulan la exhibición de 

las películas, como por ejemplo verificar que se respete la cantidad de veces que se 

expone un film a la hora de juntar las ganancias, y habilitar las distintas salas que luego 

exhibirán los largometrajes. El Instituto clasificará anualmente las salas de exhibición 

cinematográficas existentes en el país teniendo en cuenta los modos de explotación, 

usos y costumbres, su ubicación, capacidad, calidad de equipos de proyección y sonido, 

confort y ornamentación. 

Por último, pero no menos importante, el INCAA debe otorgar un certificado de exhibición 

ya que sin él, ninguna película de largometraje de producción argentina o extranjera 

podrá ser exhibida en salas cinematográficas. Al mismo tiempo, tiene la obligación de 

clasificar las películas para así proteger a los niños/as contra exhibiciones que impliquen 

un peligro concreto de perturbación intelectual, afectiva o moral y a los adultos no 

dispuestos a presenciar exhibiciones que ofendan la sensibilidad o el pudor sexual de los 

individuos. La división toma cinco posibilidades, aptas para todo público (ATP) que no 

contiene desnudez ni sangre y/o alcohol. El lenguaje es cortés y normal, sin uso de 

insultos. No hay restricciones de edad para ingresar en la sala. Dentro de ésta existen 

dos divisiones más, ATP con leyenda o con reserva. La primera incluye una aclaración 

por parte del INCAA con información extra sobre la película como por ejemplo si no es 

apta para niños muy pequeños. La segunda opción incluye a películas que están al borde 

de ser clasificadas para mayores de 13 y por eso se llama con reserva. Por otro lado, las 

aptas para mayores de 13 (SAM 13/PM 13) son aquellas que incluyen desnudez parcial, 

granes cantidades de sangre, muertes semiviolentas, lenguaje regularizado e imágenes 
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intensas. Solamente podrán ingresar menores de dicha edad si están acompañados por 

al menos uno de sus padres. Los hermanos mayores, amigos, tíos, abuelos y otros 

acompañantes no son incluidos por la ley vigente. Como en el caso anterior existe una 

variación con reservas. Las aptas para mayores de 16 (SAM 16/PM 16) contienen 

desnudez explicita, escenas fuertes, alcohol y drogas, insultos, imágenes muy intensas 

con gran cantidad de sangre. Al igual que la clasificación anterior, sólo podrán ingresar si 

están en compañía de uno de sus padres y contiene la variación con reservas. Por su 

lado, los films aptos para mayores de 18 (SAM 18/PM 18) años abarca violencia extrema 

y actos sexuales. A diferencia de las anteriores, no admite bajo ninguna circunstancia el 

ingreso de un menor a la sala. (Hoyts, 2013) Por último y menos frecuente se encuentran 

la clasificación apta para mayores de 18 de exhibición condicionada. Dicha separación 

únicamente podrán proyectarse en salas habilitadas especialmente por la autoridad 

municipal. Estas salas deberán identificarse con caracteres bien visibles en la parte 

exterior de la mismas. No podrán exhibir fotos, afiches o dibujos, limitándose a la 

publicidad exclusivamente al titulo de la película, elenco y clasificación. Las referidas 

salas cinematográficas no podrán tampoco exhibir otro material que el que clasificado 

como PM 18 de exhibición condicionada. Gracias a la Resolución N° 2890/12/INCAA se 

aprobó el Formulario de Autorización para el ingreso de niños/as menores de 13 a 16 

años a las salas o lugares de exhibición pública de películas que sean PM 13 o PM 16. 

Debe disponer la obligatoriedad de doblar películas al español o subtitularlas según sea 

necesario.  

Por otro lado, el presidente del INCAA, actualmente la señora Lucrecia Cardoso ocupa 

esta posición, preside el instituto y su duración es de cuatro años. Junto con el 

vicepresidente, licenciado Juan Esteban Buono Repetto, acatan varios deberes dentro del 

mismo. Algunas responsabilidades del presidente del INCAA son: ejecutar las medidas 

de fomento con el fin de desarrollar la cinematografía argentina que fueron formuladas 

por la Asamblea Federal, pudiendo a tal efecto auspiciar concurso, establecer premios, 
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adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo otro medio necesario para el 

logro del mismo. Acrecentar la difusión de la cinematografía argentina. Para instaurar y 

ampliar la colocación de películas nacionales en el exterior, puede gestionar y concretar 

convenios con diversos organismos de la industria audiovisual, oficial o privados, 

nacionales o extranjeros; realizar muestras gratuitas; participar en los festivales que se 

realicen, por ejemplo. Entre sus tareas está la de intervenir en la discusión y concertación 

de convenios de intercambios de películas y de coproducción con otros países. Debe 

participar en los estudios y asesorar a otros organismos del Estado, en asuntos que 

puedan afectar al mercado cinematográfico. Administrar el Fondo de Fomento 

Cinematográfico. Fomentar la comercialización de películas nacionales en el exterior. 

Inspeccionar y verificar a través de sus funcionarios debidamente acreditados el 

cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y resoluciones que rigen la actividad 

cinematográfica y la exhibición de películas. Debe aplicar las multas y sanciones 

previstas en la ley. Designa jurados, comisiones o delegaciones que demande la 

ejecución de la ley. Preside y convoca las sesiones de la Asamblea Federal y el Consejo 

Asesor, informándole de odas las disposiciones que puedan interesarle al instituto. Estas 

son algunas de las funciones que lleva a cabo el presidente de Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales.  

La Asamblea Federal tiene como misión formular medidas de fomento con el fin de 

desarrollar la cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, 

industriales y comerciales. Protege y fomenta los espacios culturales dedicados a la 

exhibición audiovisual y, en especial, a la preservación de las salas de cine. Recepcionar 

anualmente la rendición de cuentas del Consejo Asesor y del presidente del INCAA. 

Elevar a la Auditoría General de la Nación los estados, balances y documentación que 

establece la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 

Público Nacional. Designar anualmente a cinco miembros para integrar el Consejo 

Asesor. Reglamentar la exhibición de propaganda comercial filmada y la proyección de 
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placas fijas de índole publicitaria durante las funciones cinematográficas. Promover y 

fomentar la producción cinematográfica regionalmente estableciendo, mediante 

convenios con universidades u organismos educativos especializados vinculados a la 

enseñanza de la producción audiovisual, agencias regionales para brindar 

asesoramiento, recibir y tramitar pedidos de créditos, subsidios y toda otra acción que 

compete al instituto. 

Por último, el Consejo Asesor tiene como deber aprobar o rechazar los actos realizados 

por el presidente del INCAA. Por otro lado, debe designar comités de selección para la 

clasificación de los proyectos que aspiran a obtener los beneficios de la Ley de Cine 

Argentina. 

 

2.3.2 Subsidios a la producción 
 
El régimen de subsidios es indispensable para que la industria cinematográfica argentina 

pueda existir a pesar de la gran competencia que representa el negocio internacional, 

principalmente el mercado estadounidense.  

Es una competencia desigual porque el inmenso mercado interno norteamericano, 
y el particular hecho de que su gran público rechaza las películas subtituladas o 
dobladas, enfrenta a los pequeños y esforzados productores, o ‘directores-
productores’ locales con verdaderos gigantes de la producción. (Raffo, 1998, p. 
127) 
 

Para poder subsidiar proyectos, el instituto cuenta con un Fondo de Fomento 

Cinematográfico que se compone de la siguiente manera: a) un impuesto del 10% 

aplicable sobre la entrada gratuita u onerosa que recae sobre los espectadores y que es 

recaudado por las entidades exhibidoras que agregan dicho impuesto al precio básico de 

cada admisión; b) el importe de multas, intereses, recargos y otras sanciones aplicables 

por la disposición de la ley; c) legados y donaciones; d) los intereses y rentas de los 

fondos de que sea titular; e) recursos no utilizados del fondo provenientes de ejercicios 

anteriores; f) otros ingresos no previstos anteriormente que deriven de la gestión del 
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organismo; g) un impuesto del 10% aplicable sobre el precio de venta o locación de todo 

tipo de videograma grabado destinado a exhibición pública o privada que recae sobre los 

adquirentes o locatarios; h) un impuesto del 25% a todas las sumas efectivamente 

percibidas por el Comité Federal de Radiodifunción (COMFER), en concepto del 

impuesto que este organismo aplica a la facturación de los canales de televisión abierta y 

por cable; i) reembolso de créditos otorgados; j) fondos provenientes de servicios 

prestados a terceros y de la realización de eventos vinculados con el quehacer 

cinematográfico. (Articulo 24, Ley Nº 17741)  

Si bien todo el capital monetario del Instituto no está destinado a la subvención de 

proyectos, el porcentaje que se utilizará para este propósito será establecido por el Poder 

Ejecutivo Nacional, pero de acuerdo a la Ley de Cine.  

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales subsidiará aquellas películas que 

contribuyan al desarrollo de la cinematografía nacional en cuanto a lo cultural, artístico, 

técnico e industrial. Para esto, se deben reunir unas ciertas condiciones comunes y 

cumplirse con las condiciones particulares de las mismas. Los mencionados requisitos 

generales son: a) que la película sea nacional, lo que implica que su productor sea una 

persona física con domicilio en la Republica o una persona de existencia argentina que 

se ajuste a las demás condiciones; b) que un comité de evaluación, designado por el 

Consejo Asesor, dictamine que la misma contribuye al desarrollo cinematográfico 

nacional en lo cultural, artístico y técnico; c) que el INCAA dicte una resolución fundada 

concediendo el beneficio del susidio sea con interés simple, sea con interés especial; d) 

que la película sea comercializada en el país a través de  cualquier medio de exhibición; 

por último, e) que la película se estrene en salas de cine. Por lo contrario, no colaborará 

con aquellas que traten temas o situaciones aberrantes o relacionadas con el sexo, las 

drogas y otro tipo de asuntos que puedan ser negativos para la comunidad ni aquellas 

que no sean habladas en el idioma español. (Raffo, 1998)  
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El productor debe presentar un guión, una propuesta estética, un elenco artístico 

tentativo, un presupuesto y un plan económico financiero. Luego se estudiará el potencial 

del mismo  para la distribución y exhibición comercial y, de esta manera, estimar el riesgo 

que se asumirá en el caso de ser elegido. Como requisito, el INCAA controla que los 

técnicos y actores que participaran del proyecto estén sindicalizados.   

Los distintos proyectos pueden aplicar para dos tipos diferentes de subsidios que el 

Instituto otorga a los realizadores y proyectos nacionales. El primero de ellos se paga en 

relación directa con la cantidad de espectadores que asisten a la película en salas de 

cine. El segundo, se otorga por la exhibición en medios electrónicos tales como canales 

de TV abierta o cable, nacionales o provinciales, o cuando sean editadas en video. Este 

tipo de crédito llega hasta un máximo del 50% del costo medio reconocido para cada uno 

de los films. (Getino, 1998, p. 184) 

Dentro de los treinta días de solicitado el subsidio, la institución deberá adoptar una 

resolución fundada, la que se comunicará por escrito al productor de la película.  

La liquidación de los subsidios devengados se realizará por trimestre calendario durante 

24 meses a partir de la primera fecha de exhibición comercial, luego del cálculo y los 

impuestos grabados a los exhibidores. 

El INCAA está en condiciones de ayudar a la producción a través de distintas vías. 

“Desde la vigencia de la ley se han duplicado o triplicado los recursos destinados a 

subvenciones y ayudas.” (Getino, 1998, p.185) 

En el caso en que los subsidios fueran otorgados, pero no fueran requeridos por el 

productor por diferentes circunstancias que afectaran al proyecto, ese dinero vuelve a 

disponerse dentro del capital del Instituto.  

 […] Los beneficios de subsidio caducarán si el productor o exhibidor no los 
hubiera solicitado dentro del término de un año a partir desde el momento en que 
corresponda su liquidación y los de reinversión a los dos años de no haberse 
utilizado, ingresando al Fondo de Fomento Cinematográfico como sobrante de 
ejercicios anteriores. […] (Art. 38º, Ley Nº 17.741) 

 



 43 

2.3.3 Créditos 
 
La Ley de Cine no sólo dicta que el Instituto tiene el poder de proveer subsidios a la 

producción sino que también tiene la posibilidad de brindar créditos. El Fondo de 

Fomento Cinematográfico, antes descripto, debe destinar parte de su dinero a la 

concesión de créditos cinematográficos. Anualmente, el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales determina los fondos que afectarán la financiación de la producción 

cinematográfica gracias al crédito industrial.  

Esta obligación del INCAA, reiteradamente incumplida por sus sucesivas 
autoridades, tiene un objetivo central para una adecuada política de fomento y 
orientación del sector. Si los productores pudieran saber al comienzo de cada año 
qué fondos se destinarán al crédito, con la especificación de los trimestres en que 
serán liberados y el perfil de las producciones a las que se destinarán, podrían 
organizar sus pretensiones en forma ordenada y adecuándolas al perfil de 
producción que consideren más conveniente presentarse. (Raffo, 1998, p.118 – 
119) 
 

Los fondos serán aplicados para poder otorgar tres tipos de créditos distintos para el 

fomento del cine argentino. El primer tipo supone un adelanto para la producción de 

películas nacionales o coproducciones de largometrajes y su comercialización en el 

exterior. El segundo, es otorgado a empresas productoras, exhibidoras y a los 

laboratorios cinematográficos nacionales para la adquisición de maquinarias, equipos, 

instrumental y accesorios para el equipamiento industrial de la cinematografía. En el caso 

del último, el INCAA entrega créditos para el mejoramiento de las salas cinematográficas. 

Si bien los tres modelos de préstamos son importantes para el impulso del cine en la 

Argentina, el Instituto prioriza la producción de películas nacionales. El mismo, examinará 

los proyectos y en el momento de su aprobación, determinará el monto del crédito a 

otorgar. Dicho monto no podrá superar el 50% del costo de producción reconocido por el 

INCAA. Sin embargo, en el caso de ser un proyecto de interés especial este monto podrá 

elevarse hasta el 70%. Para poder ser clasificado como proyecto de interés especial, 

debe reunir alguna de las siguientes características: ofrecer suficiente calidad, contener 

relevantes valores morales, sociales, educativos o nacionales; estar especialmente 
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destinadas a la infancia o presentar una temática de interés suficiente. Al tratarse de 

coproducciones, la entidad solamente tendrá en cuenta como costo alguno, el aporte del 

coproductor argentino. (Ley Nº 17.741) 

Al hablar de un crédito, el productor asume un compromiso que debe devolver como en el 

caso de cualquier otro tipo de préstamo. No importa si el film fue un éxito o si éste 

fracasó, el productor no puede invocar el fracaso comercial para dejar de devolver el 

dinero en el plazo acordado. El INCAA, se reserva el derecho de ceder nuevos subsidios 

a productores que estén en deuda con la institución hasta no haber saldado la anterior. 

Para poder comercializar en el exterior el film realizado gracias al otorgamiento de un 

crédito, el mismo deberá estar cancelado y se debe tener la conformidad del INCAA con 

las condiciones de exportación o el contrato de distribución. 

Toda película que obtenga cualquier tipo de beneficio para su producción, no podrá 

exhibirse por canales televisivos para el territorio argentino sin antes haber transcurrido 

dos años desde su estreno comercial. De esta manera, se otorga la posibilidad que dicho 

film pudiera recorrer todas las salas de cine en el interior del país y así obtener un  

trayecto comercial más amplio y protegiendo las salas del interior de la nación.   

El INCAA podrá convenir con los Bancos oficiales o privados previamente 
seleccionados, el otorgamiento de subsidios a la tasa de interés. La selección se 
realizará sobre la basa de menores tasas de interés y proporción de los créditos a 
financiar por la banca intermediaria en licitaciones que se efectuarán tres veces al 
año como mínimo. (Art. 39º, Ley Nº 17.741) 

 
2.3.4 Concursos 
 
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales organiza distintos concursos que tiene 

como objetivo principal promocionar y fomentar la producción de contenidos 

audiovisuales digitales, a partir del desarrollo de las capacidades profesionales de los 

distintos realizadores, directores, productores y guionistas del territorio argentino.  

Formular y ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la 
cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, 
industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, establecer 
premios, adjudicar becas de estudios y emplear todo otro medio necesario para el 
logro de ese fin. (Articulo 2. Ley Nº 17741) 
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Si bien existen diferencias entre los distintos concursos, dentro de la resolución 413/92 se 

encuentran los requisitos y condiciones que se deberán apegarse los proyectos a 

presentar. Generalmente, el INCAA establece la temática del concurso pero al no 

especificarla, ésta queda a libre elección del participante. El ganador recibirá una suma 

de dinero variando el concurso para la realización de los cortometrajes. Por ejemplo, en 

el certamen realizado en el 2014 con el llamado para la producción de tres series de 

ficción en coproducción internacional de trece capítulos cada una y con una duración de 

52 minutos se le aportará 8.000.000 de pesos más la colaboración de un coproductor 

internacional igual o superior a la contribución del Estado Nacional. (Expediente 

N°6250/14/INCAA) El productor del proyecto tendrá un plazo de 120 días para presentar 

el cortometraje terminado. Al no cumplirse con el requisito, deberá devolver la sumas 

aportadas. El INCAA asignara un consultor técnico a cada proyecto quien deberá realizar 

informes sobre el proyecto en su etapa de rodaje, montaje y uno final. Este punto, 

ayudará a los profesionales que estén iniciando su carrera para poder superar los 

inconvenientes que surjan con la mayor eficacia posible. Al mismo tiempo, será la voz de 

experiencia y sabiduría dentro de la producción.  

Gracias a la existencia de dichos eventos, se le abre la puerta a varios individuos 

comenzando su carrera audiovisual y se les da una chance de ser reconocidos. Al mismo 

tiempo, la variedad y cantidad e concursos genera una mayor producción de material 

cinematográfico argentino.   

En el 2011, el INCAA organizó un concurso llamado Ficción de Unitarios Prime Time que 

dio como fruto varias historias que fortalecieron las grillas televisivas del país. El instituto 

seleccionó diez nuevas ficciones que fueron exhibidos en diferentes canales dándole un 

acceso a aquellos que no tienen la posibilidad de tener este tipo de género dentro de su 

programación. Al mismo tiempo, este concurso ayudó con la estimulación de proyectos 

de ficción, que posterior a dicho evento, fueron perdiendo lugar en la televisión 

cediéndoselo a programas de entretenimiento y juegos por razones económicas y de 
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rating. Uno de los puntos más interesantes de las nuevas ficciones es que, por las 

condiciones de su concepción, las posibilidades que transiten otros tipos de relatos y 

temáticas a las que la TV repite infinitamente son muy altas, y causan cierta expectativa. 

El hecho que el concurso se propusiera estimular proyectos que aporten al acervo de 

identidad nacional, provincial y regional, con un monto monetario fijo de financiación, 

estimuló a que los productores se tentaran a asumir riesgos artísticos, liberados de la 

presión de conseguir altos índices de audiencia y de la necesidad de recuperar el dinero 

invertido.  

A lo largo de este capitulo, se abordan las condiciones normativas, institucionales y 

económicas que permiten y posibilitan la aparición de nuevos realizadores en el contexto 

local. Si bien, se señalan en muchas oportunidades las diferencias entre las condiciones 

del contexto argentino y el contexto norteamericano en cuanto a la envergadura del 

mercado y la disponibilidad de fondos que sostienen a los realizadores, es destacable 

que en un contexto con una clara inferioridad de condiciones materiales, surjan nuevos 

realizadores en forma permanente. 

Desde mitad de la década del noventa hasta la fecha, ha surgido una camada de nuevos 

directores como son Pablo Trapero, Adrián Caetano, Bruno Stagnaro, Gustavo 

Mosquera, Daniel Burgman, Albertina Carri, Damián Szifrón, entre otros. También 

iniciado el siglo XXI, una generación anterior de cineastas, entre los que se encuentran 

Juan José Campanella, Marcelo Piñeyro, Carlos Sorín, entre otros, se consolidaba con 

títulos importantes. Tanto esta nueva generación de jóvenes como la generación anterior 

a la que se acaba de remitir, se destaca por los premios y las nominaciones obtenidos en 

todos los festivales internacionales desde finales del siglo a la actualidad. 

En este capítulo, se recorrió la estructura institucional y financiera que hace posible el 

hecho artístico y la emergencia de nuevas obras y realizadores. 
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Capítulo 3. Los medios de exhibición en la Argentina 
 
En Buenos Aires existen varios espacios donde se puede disfrutar del cine tanto 

independiente como comercial. No sólo cuenta con una gran cantidad de salas en todo el 

país sino que también posee varios lugares menos conocidos por el público pero igual de 

importantes a la hora de promover el cine nacional. Dichos lugares junto con la televisión 

logran fomentar el séptimo arte de mayor manera que años atrás, dándole así una 

oportunidad a nuevos realizadores para ser distinguidos.  

 

3.1 Festivales 
 
Poca gente sabe lo importante que es para nuevos realizadores la ejecución de festivales 

de cine. Muchos se preguntan, ¿por qué se realizan? No sólo es un momento de festejo, 

exhibición del arte y últimamente de moda, sino que también es la oportunidad para 

poder presentar trabajos recientes de nuevos cineastas y poder crear un contacto con 

grandes figuras dentro del mundo audiovisual. “Un festival de cine es primero una fiesta y 

luego, casi inmediatamente, una instancia de negocios.” (Maza, 2014) 

Es verdad que ganar un festival de cine no significa que el film sea un éxito de taquilla 

mundialmente. Muchas veces suele suceder que películas que tuvieron gran notoriedad 

dentro del certamen nunca se estrenan en salas comerciales. Esto ocurrió con el film 

argentino Habitaciones para Turistas (2004) de Adrián García Bogliano. Gracias al 

festival Buenos Aires, Rojo Sangre (BARS), pudieron estrenar su película después de 

haberla gestado por cuatro años. Dicha película recibió cuatro premios durante el 

concurso, Mejor película argentina, Mejor director revelación, Mejor actriz (para Elena 

Siritto) y el Premio del público. Luego del BARS, el film recorrió varios festivales y de esta 

manera logró captar la atención del dueño de la sala de cine Pionner Theater. El mismo 

le ofreció su teatro para poder proyectar la película y de esta manera es como se estrenó 

en una sala de Nueva York ubicada a pasos del Central Park al mismo tiempo que el 

remake de Terror en la Niebla (2005). Buenos Aires, Rojo Sangre no fue el único festival 



 48 

fundamental para Habitaciones para Turistas sino que también lo fue el Buenos Aires 

Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Antes de poder terminar con el 

film, el equipo de producción se encontraba totalmente desanimado. Según su productor 

Hernán Moyano (2013), pocos creían en ellos. Todas sus fuerzas se habían consumido. 

El equipo técnico y artístico estaba agotado. Necesitaban una manera de reavivar las 

ganas para poder seguir y concluir con la cinta. Ahí es cuando el BAFICI cambió el curso 

de la película. Presentaron un Work in Progress formado con lo que tenían. El adelanto 

logró obtener buenas críticas pero lo más importante fue recibir ese empujón para seguir 

adelante con el proyecto y generar cierta confianza dentro del grupo.   

La importancia que tuvo para nosotros los festivales de cine, fue impresionante. 
Sin ellos, jamás hubiéramos continuado produciendo. Es más, hubiéramos 
abandonado el cine con un gusto amargo en la boca. Por suerte, ese 
funcionamiento mágico que acontece muchas veces en los festivales de cine, nos 
dio un empujón para seguir. Luego de eso, producimos 8 películas más y yo aun 
continúo ligado al cine desde la producción, el montaje y haciendo mis primeras 
armas como director. Recibimos distinciones de todo tipo a nivel nacional e 
internacional. (Moyano, 2013) 

 

Puede ser que una de las razones por las cuales Habitaciones para Turistas (2004) no 

logró conseguir una distribución comercial es por la categoría que ocupa, el género de 

terror. En Buenos Aires, como también en el mundo, las películas de terror están vistas 

como películas de culto. Solamente un grupo selecto y bastante pequeño, concurre al 

cine para la exhibición de las mismas.  

Los festivales fueron de gran ayuda para el director británico Sean Ellis. En el 2004 

escribió y dirigió el cortometraje Cashback. Este mismo fue presentado en varios 

festivales y recibió numerosas distinciones. Junto con grandes premios como Mejor 

Cortometraje en el Festival de Cine de Tribeca y en el Festival Internacional de Cine de 

Chicago, logró ser nominado a un Oscar como Mejor Cortometraje pero perdió contra Six 

Shooter (2004) de Martin McDonagh. Sin embargo el éxito que conquistó a lo largo de su 

recorrido por festivales, generó que el director consiguiese el dinero necesario para poder 

extender el cortometraje y así, transformarlo en un film de 102 minutos el cual se estrenó 
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en la 31º edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en el 2006. Como 

pasó con el cortometraje, el film generó buenas críticas y ganó varias nominaciones y 

premios. Recorrió numerosos circuitos de festivales y hasta alcanzó conseguir ser 

distribuido en salas de cine de manera comercial en el Reino Unido y parcialmente en 

Estados Unidos.  

Como se menciona en el presente capítulo, ganar un festival no garantiza su distribución 

comercial pero si permite instalar, o en algunos casos, reafirmar el nombre del director o 

de la película dentro del mundo audiovisual. Es así como los realizadores logran ir 

formándose, haciéndose conocidos y logrando de esta manera crecer para poder en 

algún momento llegar a estrenar un film comercial.  

El festival de cine de Rotterdam es un caso especial. El mismo, pone en competencia 

solamente primeras y segundas películas. Su idea es explorar nuevos talentos que no 

sean únicamente provenientes de Europa sino que también de países emergentes de 

Asia, el Medio Oriente, África y Latinoamérica. Esta técnica no sólo favoreció a los 

nuevos realizadores sino que también al evento. Gracias a su estrategia, ganó su 

prestigio como festival de manera rápida consagrándose los triunfos de los nuevos 

directores provenientes del mismo como propios.   

A la hora de premiar una película, ambas partes salen favorecidas. Según Maza (2014), 

el negocio de los festivales es el negocio del prestigio. Los festivales se legitiman al 

premiar films que prestigian al festival y las películas se abren un nuevo camino a la hora 

de recibir premios o menciones de festivales prestigiosos.  

Muchas veces la organización del festival toma la decisión de promover, mostrar algún 

adelanto o hasta algunas veces estrenar una película destinada al circuito comercial para 

poder asegurarse la presencia de varios artistas renombrados y de esta manera generar 

revuelo y un foco de atención hacia el mismo. En el Festival de Cannes del 2013 se 

promovió Los Juegos del Hambre: En Llamas (2013). Dicha película es la segunda 

entrega de la popular trilogía Los Juegos del Hambre de la escritora norteamericana 
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Suzanne Collins. Desde el estreno de la primera parte en el 2012, el film se transformó en 

un éxito mundial con una gran base de fanáticos siguiendo paso a paso todas las noticias 

del mismo. Es por eso que la presencia de los actores en Cannes generó más atracción 

sobre el festival que en otros años logrando el objetivo por parte de la organización del 

mismo.   

Muchas veces distribuidoras suelen probar pequeñas películas de nuevos realizadores 

dentro de los circuitos de festivales. De esta manera logran exhibirlas en un grupo selecto 

de personas, los asistentes a dichos eventos, y ver su reacción. Gracias a este feedback 

pueden tomar la decisión de si la estrenan o no en el circuito comercial. Esto fue lo 

ocurrido con el largometraje Se dice de mí (2010). Dicha película se estrenó en el Festival 

Internacional de Cine de Toronto. Si bien la misma contaba con abundante publicidad y 

estaba a punto de ser estrenada en salas comerciales, el haber estado dentro del TIFF le 

dio cierto renombre y terminó de sellar la película. Ahora no solamente se la veía como 

otra típica comedia clase B protagonizado por actores de 30 años haciéndose pasar por 

chicos de 18, sino que hoy tiene un valor agregado como un film con un trabajo más 

elaborado. (Columpar, 2010) 

 

3.2 Espacios INCAA 
 

Espacios INCAA es un programa del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales creado en marzo de 2004 con el propósito de garantizar la 
exhibición de las producciones cinematográficas argentinas, incluidas las de 
estreno comercial, paso digital o menores y cortometrajes. (Espacios INCAA, 
2014) 
 

En los últimos años, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ha avanzado de 

gran manera a la hora de fomentar el cine argentino y sobre todo películas de nuevos 

realizadores. Gracias a estos nuevos espacios alrededor de todo el país, logra promover 

el cine nacional de una mayor manera y al mismo tiempo más económica para los 

espectadores.  
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La creación de dichos espacios llegó en un momento de crisis en el mundo audiovisual 

argentino. Muchas salas de cine estaban cerrando por falta de fondos, algunas siendo 

reemplazadas por grandes cadenas como Hoyts, Showcase, entre otros. La esencia del 

cine nacional se desvanecía, las películas de Hollywood ganaban terreno a pasos 

agigantados y la industria nacional corría peligro de extinción. Es verdad que a lo largo de 

la historia, el cine nacional tiene sus altas y bajas. Desde la llegada del séptimo arte a la 

Argentina en 1896, el estreno del primer film nacional argumental Nobleza Gaucha (1915) 

hasta hoy, pasaron por varios momentos que marcaron la historia audiovisual del país. 

Según Perelman y Seivach (2004), se denomina como la Edad de Oro a los años 30. 

Gracias al surgimiento del cine sonoro, se logró potenciar el desarrollo de la industria. El 

tango obtiene un lugar central dentro del cine sonoro. Éstas mismas fueron las 

responsables de la gran e importante proyección que el cine argentino logró en el 

mercado latinoamericano. No sólo las películas recibían grandes distinciones sino que 

también crecía la cantidad de cines y se construyen salas modernas que cuentan con el 

espacio para poder acaparar gran cantidad de espectadores. El auge de la producción 

cinematográfica argentina llega hasta los años cuarenta. En 1942 se producen 56 

películas, un récord para esa época (Getino, 1998). Sin embargo, la industria comienza a 

decaer en una crisis generando que pierda terreno y liderazgo dándole paso a México. En 

1944 se crea la primera ley proteccionista la cual establece que todos los cines del país 

deben obligatoriamente exhibir una cantidad mínima de películas argentinas de acuerdo 

con el tamaño y localización de las salas. A su vez, se agregaron trabas a la importación 

de films extranjeros. Dicha ley fue tan exitosa e importante para la industria argentina que 

prácticamente las inversiones se volvieron exentas a cualquier riesgo económico. 

Luego del golpe de estado de 1955, la Revolución Libertadora pone fin a la restricción de 

films extranjeros y la obligación de exhibir películas nacionales. Esto provoca que la 

producción decaiga drásticamente y que en 1956 sólo se estrenaran 12 películas. Con la 

creación del Instituto Nacional de Cinematografía (INC) en 1958 se logró iniciar una 
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política de apoyo a la producción y, de esta manera, volver a incrementar la cantidad de 

films realizados a 39. A finales de los años 50, el cine comienza a sufrir la competencia 

generada por la televisión.  

Con la vuelta a la democracia en 1973, el cine argentino revive. Vuelven a permitir la 

exhibición de todas películas nacionales como internacionales que habían sido prohibidas 

por el gobierno militar. Aumentan la cantidad de films nacionales a 39 en 1973 y a 40 en 

1974. Al mismo tiempo, se incrementa la concurrencia a salas de cine en un 12% en 

1973 y 40% en 1974.  

La producción cinematográfica se desmorona una vez más luego de la muerte del ex 

presidente Juan Domingo Perón en 1974. El número de largometrajes filmados desciende 

a 15 películas en 1977 y vuelven a censurar y prohibir ciertos films.  

Si bien a partir de 1978 el gobierno militar instrumenta mecanismos de promoción 
para el cine nacional, dada la censura sólo tienen cabida filmes de neto carácter 
comercial. Durante este período numerosos directores, guionistas y actores 
debieron exiliarse del país, mientras otros desaparecieron o fueron asesinados. 
En este contexto, en 1978 el cine argentino alcanzó nuevamente una media de 
unas 30 películas anuales, con un pico de 34 en 1980.  (Perelman y Seivach, 
2004, p. 18) 

 

La censura, la represión y la falta de un proyecto cultural socavaron la existencia misma 

de la industria y una auténtica forma de expresión. Los grandes beneficiarios de éste 

período son las empresas de exhibición y las grandes distribuidoras extranjeras, que 

gracias a un alto precio de las entradas en dólares, incrementaron la rentabilidad de sus 

inversores. En 1981 debido a la sobreevaluación del peso, el precio de las localidades 

alcanzaron los cinco dólares colocándose como las más caras del mundo. Por el gran 

fracaso del plan económico del gobierno militar, tanto el cine nacional como extranjero 

sufre una pérdida importante de asistentes pasando de casi 14 millones asistentes a 

películas nacionales en 1980 a un poco mas de 7 millones en 1981 y 6,4 millones en 

1982.  

Con la vuelta a la democracia en 1983 y derogada la política de censura, se le da inicio a 

una nueva etapa para el cine nacional elevando la estética y técnica de las realizaciones. 
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A su vez, el cine de autor comienza a resurgir luego de haber estado ausente durante el 

período dictatorial. Éste tiene pretensiones comerciales bajas y se focaliza en el juicio de 

la crítica y de su participación en festivales.  

Dado que en esta etapa la mayoría de las productoras establecidas se abocan 
casi totalmente al cine netamente comercial, los directores y guionistas que 
buscan desarrollar propuestas diferentes a la impulsadas por la industria 
cinematográfica, deben afrontar la producción de sus propias películas. (Perelman 
y Seivach, 2004, p. 19) 

 

Los autores-realizadores buscan soporte financiero en el INC pero por escasa presencia 

del público, aquellos que fueron apoyados con créditos oficiales no logran terminar los 

proyectos y se convierten en deudores morosos del Instituto.  

En el período de diez años, entre 1984 y 1994, el estreno de películas se reduce a la 

mitad y la producción de largometrajes tan sólo a la quinta parte. Mientras que en el 84 se 

estrenan 23 films, en 1994 tan sólo 11 y se producen 5.  

Con la creación por ley del Congreso Nacional, el Instituto Nacional de Cinematografía y 

Artes Audiovisuales (INCAA), se recupera la actividad cinematográfica argentina 

otorgándole un nuevo marco regulatorio a la actividad y a las políticas públicas. En la 

segunda mitad de los noventa, se produce un aumento importante en la producción de 

largometrajes nacionales llegando entre 30 y 40 películas anuales como también 

aumentando los espectadores que asisten a ellas. 

La merma de concurrencia hasta mediados de la década del noventa dejó como 

consecuencia permanente que en muchas ciudades y pueblos del interior, como así 

también en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, numerosas 

salas de cine fueran cerradas y reemplazadas por nuevos negocios. En algunas 

provincias, el cine literalmente desaparece mientras que en otras se reducen a una o dos 

salas en las ciudades más importantes. Varios son los motivos por los cuales sucede este 

declive, entre ellos la baja calidad de imagen, sonido y confort ofrecida por la mayoría de 

las salas como también la aparición de nuevos medios. (Perelman y Seivach, 2004) 
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Con la llegada de los Espacios INCAA, se garantiza la exhibición de las producciones 

cinematográficas argentina y para esto se consideró imprescindible contar con pantallas 

dedicadas con exclusividad al cine argentino, para poder de esta manera vivir el cine 

como hecho cultural y social. Hoy, se puede asistir al cine y disfrutar de programaciones 

de calidad con las últimas realizaciones cinematográficas ficcionales y documentales 

argentinos y de otras latitudes por un bajo precio y hasta beneficiarse con descuentos 

generados a partir de la gestión y firma de convenios federales de cooperación entre el 

INCAA y sindicatos, gremios y asociaciones que nuclean a un amplio espectro de 

trabajadores y estudiantes. Dichas salas se encuentran en todo el país, con 16 salas en 

toda la provincia de Buenos Aires, cuatro en Chubut y Río Negro, tres en Neuquén y 

Santa Fe, dos en Chaco, La Pampa, Salta, Santa Cruz, Mendoza, Córdoba y San Juan, 

una en Catamarca, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones y Santiago del Estero.  

 

3.3 Salas de exhibición 
 
Si bien las más conocidas son los cines, ya sea cadenas grandes como Hoyts, Cinemark, 

Showcase, entre otras, existen lugares menos conocidos por el público donde se exhiben 

películas de todo tipo, con diferentes tramas e intereses y de varios lugares del mundo.  

Uno de estos son los museos que comenzaron a exponer films de todo tipo y año que 

llaman a diferentes clases de espectadores. El Museo del Cine por ejemplo, presenta 

diferentes ciclos de cine que no suelen encontrarse en las grandes salas. En el mes de 

noviembre de 2014 se llevó a cabo Huellas del Muro. A 25 años de la caída del Muro de 

Berlín, en conmemoración de la histórica unificación de la ciudad de Alemana. Las 

funciones se realizan en el Colegio Público de Abogados los viernes a las 20 horas y los 

sábados y domingos a las 16 horas en la sede del Museo del Cine con la entrada libre y 

gratuita. (Museo del Cine, 2014) Gracias a la organización de éstos ciclos, el museo le da 

la oportunidad a las nuevas generaciones y a los amantes del cine la oportunidad de 
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revivir o conocer nuevos films que marcaron la historia del cine tanto nacional como 

internacional.  

Por otro lado, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires es una de las 

principales salas de exhibición alternativa de la ciudad. De jueves a domingos, ofrece 

diferentes ciclos de cine independiente, revisiones de cineastas consagrados y un 

espacio privilegiado para el estreno de films argentinos y latinoamericanos que no 

obtienen gran difusión en espacios del circuito comercial. Programa sus ciclos en 

colaboración permanente con Filmoteca Buenos Aires, uno de los archivos más 

importantes del país y con la Asociación de Apoyo al Patrimonio Audiovisual. Gracias a 

este vínculo, se han rescatado en 35 mm decenas de films esenciales de la 

cinematografía tanto nacional como internacional.   

La Alianza Francesa es el encargado de difundir el cine francés en la población argentina. 

A merced de sus constantes ciclos de diferentes medios como son el cine, la literatura, la 

música, entre otros, logran imponer parte de la cultura francesa en el corazón de los 

argentinos.  

El Distrito Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires contiene varias maneras de 

promover el cine y la industria. Todos los jueves ofrece una película gratuita haciendo 

foco en distintos tipos de géneros. En octubre de 2014 se focalizó únicamente en cine de 

autor nacional. A su vez, el distrito ofrece varios cursos y talleres de capacitación y 

asesoramiento. También se pueden encontrar permisos de filmación y promoción de 

producciones audiovisuales internacionales en la ciudad.  

El teatro San Martin es otro complejo de la ciudad de Buenos Aires que ofrece eventos 

culturales sobre música, teatro, danza, cine y fotografía. En el mes de noviembre de 

2014, el teatro expuso catorce films, la mayoría inéditos en Argentina, una selección de 

los mejores documentales contemporáneos que pasaron en los últimos años por el gran 

festival de documentales organizado por el Centre Pompidou de París, uno de los más 

prestigiosos en su campo.  
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Capítulo 4. La literatura llevada al cine y televisión 
 
La relación que mantiene el cine con la literatura ha fabricado grandes debates y 

controversias desde los comienzos del arte cinematográfico. A partir que el cine surgió 

como un arte de narración, numerosas obras literarias que han aparecido en listas como 

The New Times Best Sellers, han sido transportadas a la pantalla grande con gran 

variabilidad en su éxito.  

‘La tarea que estoy intentando antes que nada es hacerte ver’. Griffith se dice que 
dijo esto en 1913 cuando planteaba sus objetivos como cineasta. Dieciséis años 
antes, Conrad ha declarado: ‘Mi tarea… es por el poder de la palabra escrita, 
hacerte escuchar, hacerte sentir, pero ante todo, hacerte ver’ (Giddings, Selby y 
Wensley, 1990, p. 1) 
 

Un cuento o un libro que parece ser el perfecto candidato para transformarse en un film 

eficaz y victorioso, puede fracasar y ser rechazado hasta por sus mismos seguidores. Por 

lo tanto, vale indagar en los factores que determina el éxito o fracaso de la adaptación. 

Linda Seger, consultora y preparadora norteamérica de guiones, opina que hay un 

pensamiento ingenuo entre realizadores y espectadores que sostiene que simplemente 

alcanza con filmar todo lo que ocurre en el libro. Suelen creer que por ser una obra 

popular entre la población, el film está destinado a ser un éxito de taquilla. La Hoguera de 

las Vanidades (1990) es un claro ejemplo de una decepción a la hora de su paso al cine. 

El ejemplar portando el mismo nombre, fue un triunfo premiado por reconocidas 

entidades. Sin embargo, su transformación a la pantalla, protagonizada por Tom Hanks, 

Bruce Willis y Melanie Griffith, fue un fracaso comercial. (1992) 

Muchos guiones exitosos como lo fueron Conduciendo a Miss Daisy (1989), La Caza al 

Octubre Rojo (1990), Danza con Lobos (1990), El Silencio de los Inocentes (1991), 

Jurassic Park (1993), The Firm: Fachada (1993), Sueños de Libertad (1994), Los Puentes 

de Madison (1995), Apolo 13 (1995), Adiós Las Vegas (1995), La Verdad Desnuda 

(1996), entre otras, tienen su origen en novelas, cuentos u obras de teatro. La mitad de 

guiones actuales están basados en materiales adaptados de otros autores.  

Con relativa frecuencia aparecen libros, artículos de prensa y de publicaciones 
especializadas y se celebran seminarios y debates donde se vuelve a insistir en 
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las desavenencias entre estos dos mundos; con la misma o mayor frecuencia se 
estrena una película basada en una obra literaria relevante que es acogida con 
desagrado por su incapacidad para plasmar en la pantalla el rico mundo que 
poseía el texto. (Sánchez Noriega, 2000, p. 17) 
 

Una adaptación, por naturaleza, es una conversión de un medio a otro. Es por eso que la 

historia va a sufrir cambios. Es un proceso en el cual se debe re-conceptualizar, repensar 

y entender cómo la naturaleza de lo dramático es intrínsecamente diferente a la de 

cualquier otro tipo de literatura. Tanto Wolf (2001) como Sánchez Noriega (2000) 

coinciden en que la legitimidad de la adaptación no radica en el respeto literal de la obra 

original, sino en lograr, a través de la utilización del lenguaje propio del cine, crear un 

nuevo original que produzca en el espectador un efecto o impacto análogo al que el texto 

literario, mediante la palabra, produjo en el lector. De esta forma, se trata de otra 

concepción de fidelidad; no de fidelidad como literalidad en cuanto a la preservación 

exacta de situaciones y personajes, sino de fidelidad como el respeto y la representación 

eficaz del espíritu del original, más allá de las modificaciones realizadas. 

El guionista de adaptaciones es muy parecido al escultor Michelangelo, quien, 
cuando le preguntaron cómo fue capaz de tallar un hermoso ángel, contestó, ‘El 
ángel esta atrapado dentro de la piedra. Simplemente quité todo lo que no fuera 
ángel.’ El guionista está quitando todo lo que no es drama, entonces lo esencial 
del drama contenido dentro de otro medio queda. (Seger, 1992, p.2) 
 

La saga de Harry Potter de la escritora británica J.K. Rowling, es un éxito comercial tanto 

desde el punto de vista de sus libros como de sus películas. Sus obras literarias batieron 

los récords de ventas en Estados Unidos como también en su país natal, el Reino Unido. 

El séptimo y último libro de la franquicia, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte lanzado 

a la venta en el 2007, se posicionó como el libro que más rápido se agotó de todos los 

tiempos. Vendió más de 11 millones de copias en norteamérica y el Reino Unido en un 

solo día. El día del lanzamiento los fanáticos disfrazados como los personajes de la saga, 

aguardaban ansiosamente el momento en que el reloj marcara medianoche para poder 

tener en sus manos un ejemplar de lo que sería la última entrega de la misma.  

Pareciera que todo el mundo conoce a alguien que sea un fanático de Harry Potter si no 

es que esa persona sea uno mismo. La icónica historia no sólo tiene siete libros (sin 
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contar publicaciones derivadas de la saga), sus propias películas que a su vez también 

lograron obtener reconocimiento mundial siendo la franquicia con mayor ingreso 

superando a James Bond y Star Wars, sino que también tiene un mundo recreado en los 

parques de diversión de Universal Studios. El mundo creado por J.K Rowling es 

totalmente magnético, logrando que millones de personas se sientan atrapadas de lleno 

con la historia. A diferencia con varias adaptaciones, Harry Potter generó el efecto 

inverso en diferentes personas provocando que al salir del cine quisieran leer todos los 

libros. Por todos estos motivos y más, la marca de Harry Potter vale más de 15 mil 

millones de dólares. (Killoran, 2011) Realmente es un fenómeno mundial. 

 

4.1 Teoría de adaptaciones cinematográficas 
 
Cualquier espectador de un film que conozca la novela en la cual está inspirada, se 

siente autorizado para poder establecer una comparación entre ambas. En la mayoría de 

los casos, el final de esta comparación implica una toma de decisión de la persona en la 

cual elige una posposición, ser un espectador de la película o lector de la novela.  

Para poder lograr un análisis entre el nuevo producto y su original se debe primero 

apreciar los mecanismos de la construcción del guión. En las palabras del profesor 

Kenneth Portnoy de la Universidad del Estado de California Northridge,  

Muchos se enamoran tanto de sus novelas o cuentos que se olvidan de las 
lecciones sobre desarrollo del personaje y la construcción cuidadosa de una 
historia que aprenden al comienzo del curso. Debido a su obsesión por 
mantenerse fiel al escritor original, se olvidan de que están creando un nuevo 
trabajo, desarrollando un nuevo género y creando una nueva forma de arte. 
(2013, p. XII) 
 

El proceso de adaptar un trabajo a un guión es complejo y a menudo plagado con 

tramposos problemas. Toda la novela puede requerir varias lecturas. El guión debe 

contar una historia dentro de un marco de dos horas o se arriesga a perder la atención 

del público y el factor de rentabilidad tan crucial para una película, televisión o 

dramatización de cable exitoso. Por otro lado, un libro contiene un centenar de hojas las 

cuales el lector puede pasar días, meses o hasta años saboreando su contenido.  
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Duna es una novela de 1965 escrita por Frank Herbert con un total de 500 hojas. A la 

hora de convertirlo en un guión para estrenarla en 1984, el director y guionista David 

Lynch tuvo que comprimir la historia dentro de un rango de dos horas y diez minutos 

sacrificando varios elementos claves que hizo que la historia fuese tan popular con sus 

lectores. Ésta no es la primera ni la última película que tuvo que sufrir cambios para 

poder cumplir con ciertos requisitos a la hora de ser proyectadas en la pantalla grande. Al 

borde del abismo (1946) es un film de Howard Hawks basado en el libro El sueño eterno 

(1939) de Raymond Chandler. Su adaptación estuvo a cargo de William Faulkner, Leigh 

Brackett y Jules Furthman. El trio debió hacer cambios cruciales para dar cabida a un 

público de finales de los 40. Partes de la historia que contenían elementos como la 

homosexualidad, drogas, desnudez y/o pornografía, debieron ser eliminados del film para 

evitar ofender a la audiencia más conservadora.  

Las adaptaciones siempre cambian la estructura. Cuando las historias son muy largas, es 

necesario reducir el número de tramas secundarias y de personajes para poder crear un 

film rentable. En Los Puentes de Madison (1995) dirigida por Clint Estwood, el foco de la 

historia cambia radicalmente haciendo que Francesca (Meryl Streep) sea el personaje 

principal de la misma en vez de Robert (Clint Estwood). De esta manera logra crear un 

relato dramático típico con un protagonista con un fuerte conflicto interior y con 

posibilidad de crecimiento del mismo.   

A diferencia, con El Graduado (1967) condensaron la estructura para poder acelerar la 

historia. El clímax de la novela se estira cuando Ben llama a Elaine, la busca en el 

comedor, en la biblioteca, en la puerta de su dormitorio, todo antes que aparezca su 

padre, lo cual conduce a una escena larga con ambos personajes, previamente a que 

Ben viajara a San Francisco en busca de Carl y Elaine. En la película, el clímax se enfoca 

directamente en Ben intentando llegar a Santa Bárbara para frenar el casamiento 

enfrentándose obstáculos entretenidos a lo largo del camino. Esta escena es más 

dramática en el film que en la novela. (Portnoy, 2013) 
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El cine y la literatura contienen su forma particular de comunicarse con el espectador o 

lector. La primera se basa en imágenes y sonidos con el uso de gráficos cuando sea 

necesario, mientras que la segunda se comunica a través de las palabras. Este es el 

mayor motivo por el cual existe y siempre existirá un desfasaje a la hora de traspasar la 

historia a un nuevo medio. Suele pasar que en las obras literarias, el autor tiene el 

espacio y los recursos para contar una historia más detallada basándose en los 

pensamientos y sentimientos de su personaje principal sin preocuparse por su extensión 

y consumición de tiempo. Esto no ocurre con los films.  

Se trata de dos lenguajes afines pero diferentes y de dos lecturas distintas, sobre 
todo por las diferencias que existen entre el lector y el espectador. Este lee a 24 
cuadros por segundo, el primero tiene a su alcance la posibilidad permanente de 
relectura. (Antín, 2010) 
 

El traspaso del texto literario al papel fílmico supone sin lugar a dudas, una 

transfiguración no sólo de los contenidos semánticos, sino de las categorías temporales, 

de las instancias enunciativas, y de los procesos estilísticos que producen la significación 

y el sentido a una composición totalmente original.  

Desde el comienzo del cine en 1895 de la mano de los hermanos Lumière con films 

meramente documentales como La salida de la fábrica (1895) o La llegada del tren 

(1895), buscaban utilizar el cinematógrafo para reflejar la realidad. Ya en aquellos 

momentos, el cine comenzaba a mostrarse como un medio capaz de crear relatos y 

contar historias. George Méliès fue el primero en ver esta cualidad y experimentar con 

ella. Es por eso que es considerado como el padre de la ficción. Aprovechando sus dotes 

como mago, comenzó a crear films llenos de trucos y eventos imposibles como haciendo 

desaparecer objetos o cambiando su tamaño. Uno de los films más recordados de Méliès 

es Viaje a la Luna (1902). Éste cuenta la historia de cómo en una multitudinaria y larga 

conferencia de astrónomos, el presidente de la misma propone hacer un viaje a la Luna. 

Después de crear un plan y haber diseñado una capsula especial, son lanzados al 

espacio por un cañón gigante. La cápsula se estrella en la cara de la Luna dañándole el 

ojo. Una vez en el satélite ocurren una serie de eventos que provocan que los 
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astrónomos tengan que escaparse de la misma y retornar a la Tierra. Pocos saben que la 

historia está inspirada por una gran variedad de fuentes incluyendo las novelas de Julio 

Verne, De la Tierra a la Luna (1865) y Alrededor de la Luna (1870). Viaje a la Luna es 

considerada como la primera película de ciencia ficción, la primera adaptación fílmica y 

una de las mayores influencias del cine.  

La originalidad absoluta no existe; todo escritor o cineasta es producto de la 
historia de la cultura y de las múltiples creaciones que le han precedido. En el 
fondo, todo texto remite a otros textos, en toda escritura fílmica quedan reflejadas 
las lecturas y las visiones de otras obras, cuyas huelas no pueden resultar más o 
menos familiares. (Sánchez Noriega, 2000, p. 76) 
 

Existe una diferencia entre la adaptación de un cuento y una novela. Según Kenneth 

Portnoy (2013), en general en los cuentos el guionista debe extender la historia para 

poder crear un guión que sea lo suficientemente largo para poder crear una película, 

serie de televisión u otro medio de representación. Al mismo tiempo, puede ocurrir que el 

personaje principal no esta totalmente desarrollado. La motivación e información que 

tanto abundan en las novelas esta ausente. El escritor debe acrecentar al personaje, 

darle una emoción y encontrar una manera de revelar sus motivos a través de acciones y 

dialogo. Suele suceder que el cuento no contiene personajes secundarios con el cual se 

puede interactuar y generar un tipo de reacción. Al igual que con una historia original, el 

guionista debe suministrarlos de su imaginación. Lo mismo acontece con la historia de 

trasfondo de éstos. El guionista tiene más oportunidad de creación propia y de dejar fluir 

su imaginación. Por otro lado, con las novelas ocurre todo lo contario. Al tener más 

información detallada y abundantes personajes o escenas con conflictos internos, el 

guionista debe quitar los elementos que crea innecesarios o redundantes para la historia. 

“La novela trata una realidad interna; el guión trata con eventos externos. La 

representación de estados internos y descripción de memorias no son fácil de  interpretar 

en el film.” (Portnoy, 2013, p.25) 

Una gran diferencia entre una obra literaria y su versión audiovisual es el público que 

abarca. Una película atrae una audiencia más grande que los libros. Es por eso que el 
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guionista debe crear una historia más comercial y tener en cuenta el rating y clasificación 

de la mima si quiere provocar ganancias. Un novelista no tiene que preocuparse sobre 

censuras.  

Al mismo tiempo, los cuentos y los libros son trabajos singulares, de una sola persona 

mientras que las películas son productos de colaboración. El guionista tiene que escribir 

su guión sabiendo que el director con ayuda de más personas van a transformar su 

trabajo a la pantalla. En el teatro no se puede cambiar las palabras de su escritor sin 

permiso. Desafortunadamente esto no sucede en el caso de la televisión o el cine 

creando conflictos entre lo que él quiere y lo que le demandan el resto de las personas 

involucradas en el proyecto. El escritor solamente tiene que complacer al editor y aun así 

no es necesario que cambie todo lo que le sugiere el mismo.  

 

4. 2 Análisis de adaptaciones realizadas 
 
Para poder crear una buena adaptación de un cuento, novela u obra teatral es importante 

analizar varios casos en donde esto se lleva a cabo.  

Grandes libros son notables por el hecho que la relación del lector con el mismo varía con 

el tiempo. A lo largo de su vida, una persona puede leer el mismo libro o cuento varias 

veces y cada vez que lo vuelve a hacer redescubre y reinterpreta la historia de maneras 

que nunca había pensando. Por ejemplo, El Principito (1943) de Antoine de Saint-

Exupéry es una historia que tradicionalmente la disfrutan los niños a la hora de dormir. 

Está calificada como un libro infantil por la forma que está escrito. Los chicos lo toman 

como un relato en el cual un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara luego 

que su avión se averiara. Ahí se encuentra con un pequeño príncipe proveniente de otro 

planeta. Sin embargo, al releerlo como un adulto, lo interpreta de nuevas maneras viendo 

los temas más profundos que toca como lo son el sentido de la vida, la soledad, la 

amistad, el amor y la pérdida. Sus adaptaciones abarcan películas, series, musicales, 
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obras de teatros, ballets, grabaciones de audio, óperas, entre otras. Cada una de éstas 

enseñan algo nuevo sobre la novela que por ahí no había tenido en cuenta.  

La elección para el análisis de Jane Eyre y Los Juegos del Hambre, se debe a su éxito e 

importancia en el mundo literario. La primera, sufrió un centenar de adaptaciones a lo 

largo de la historia del cine y televisión. Su éxito varia en cada una de ellas pero sin 

embargo, hasta el día de hoy, tanto nuevos realizadores como aquellos con experiencia, 

eligen la obra para crear su propia versión. A su vez es un libro que fue sumamente 

estudiado provocando un desafío mayor a la hora de traspasarlo a un nuevo formato. Por 

otro lado, el motivo de la segunda obra seleccionada fue por su modernidad. Los libros de 

Suzanne Collins fueron publicados el 2008, 2009 y 2010 creando una gran base de 

fanáticos por todo el mundo. Sin embargo, la adaptación del primer libro si bien fue 

buena, no dejo satisfechos a los lectores pero la segunda entrega logró revertir estas 

críticas y poder otorgarle a sus seguidores una película fiel a su historia original.  

 

4.2.1 Jane Eyre 
 
La novela de 1847 publicada por la escritora inglesa Charlotte Brontë, cuenta una historia 

narrada por la protagonista que lleva el nombre del libro. Una huérfana que quedó bajo la 

custodia de su cruel tía, la señora Reed, y que era atormentada por sus hijos. En la 

presentación de Jane, se la encuentra leyendo un libro e inmediatamente siendo 

golpeada con el mismo por su primo. Gracias a esta acción el lector comienza a 

simpatizarse con ella. Reed envía a Jane a la institución Lowood la cual es gestionada 

por el señor Brocklehurst, una persona vana y corrupta. En esta etapa del libro, Jane 

conoce a dos personajes importantes en su vida, Helen, una amiga que le deja huellas 

imborrables y la señorita Temple. Gracias a la amistad que entabló con la primera, 

aprende a cambiar los rasgos negativos de su personalidad para poder ver la vida desde 

un lugar positivo y sano. Una epidemia de tifus golpea Lowood. Helen, que ha estado 

sufriendo de consumo todo este tiempo, muere en los brazos de Jane. Finalmente, la 
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protagonista logra graduarse de Lowood y comienza a trabajar como profesora en la 

institución. Cuando la señorita Temple se marcha de la misma, Jane sigue sus pasos y 

decide aplicar para una posición institutriz en Thornfield Hall. 

Thornfield es un lugar confuso como la mayoría de las fincas góticas. El primer misterio 

es saber quien es todo el mundo. La señora Fairfax, a quien Jane asume como la  dueña, 

es de hecho, la ama de llaves. Adele es su alumna, que en un principio cree que es la 

hija de la señora Fairfax pero en verdad es la tutela de Rochester quien esta ausente por 

el momento. Por otro lado, existe el misterio de la extraña risa que se oye por la noche. 

La señora Fairfax culpa a Grace Poole, una sirvienta que no pareciera hacer mucho 

excepto beber.  

Rochester regresa a la mansión. En un estilo verdaderamente gótico se conocen por 

primera vez, Jane estaba caminando por el bosque en la niebla cuando Rochester casi la 

atropella con su caballo y la llama bruja. Al día siguiente, el jefe de la casa le pide tener 

una charla luego de la cena ya que esta aburrido. Es así como en el transcurso de las 

semanas comienzan a tener muchas conversaciones en las cuales Jane le obliga a 

utilizar modales decentes a la hora de referirse hacia ella. Él le cuenta todo acerca de su 

vida pasada llena de escándalos, incluyendo como su última amante afirmó que Adele 

era su hija, una acusación que no cree.  

Ambos se acercan aún más cuando Jane le salva la vida. Al despertarse por culpa de la 

extraña risa, comienza a oler humo y lo sigue hasta encontrar su fuente, la habitación de 

Rochester donde su ropa de cama se estaba incendiando. Apagan el fuego juntos y él le 

dice que se quede en su habitación mientras se marcha. Al volver concluye que el fuego 

había sido probablemente causado por Grace Poole. Ingenuamente, Jane opina que tal 

vez la homicida y borracha loca debería ser despedida y dejar de la casa. En este 

momento es cuando Jane comienza a preguntarse si realmente Rochester gusta de ella o 

si ella lo quiere más que a un amigo, más que a un jefe. Sin embargo, cuando despierta 
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descubre que este se había ido a visitar a amigos, entre ellos la esplendida y soltera, 

Blanche Ingram. 

El señor Rochester vuelve a la mansión con un grupo de gente rica y esnob, entre ellos 

Blanche. La obliga a Jane a participar de cada reunión donde hablan mal de ella y para 

que vea como coquetea con la señorita Ingram. Rochester se disfraza de gitana e insiste 

que le puede leer la fortuna a todos. Intenta engañar a Jane para que admita que siente 

algo más por su jefe pero ella logra quedarse callada. La alocada actitud de Rochester se 

ve afectada con la llegada del señor Manson quien dice ser amigo del mismo. Un grito 

estremecedor despierta a todos en la casa. El señor Manson estaba sangrando 

copiosamente. Mientras que Rochester salió a la búsqueda de un doctor, Jane se queda 

curando a Manson.  

Por otro lado, la señora Reed se está muriendo y por eso mandó a pedir por Jane. Por 

este motivo, ésta sale en camino hacia su vieja casa. Una vez allí, se entera sobre el 

destino de sus primos y que otro tío de ella la quería adoptar cuando era chica pero la 

señora Reed le mintió diciendo que había fallecido en Lowood ya que estaba celosa de 

que alguien la quisiera. Cuando su tía muere, Jane vuelve a Thornfield.  

Al llegar a su trabajo, Jane le aclara a Rochester que si el se casa con Blanche ella se iba 

a ir. Al escuchar estas palabras, Rochester se llena de alegría y fuerza para proponerle 

matrimonio a Jane. Él nunca quiso casarse con Blanche, solamente quería hacerla celosa 

ya que la adora.  

Finalmente llega el día de la boda, un momento lleno de felicidad que se ve opacado por 

la llegada del señor Manson quien se opone a la boda con la justificación de que 

Rochester tenía una esposa demente encerrada en el ático de Thornfield. Cuando él 

admite estas acusaciones, Jane se da cuenta que esta era la que estaba detrás de todos 

los ataques y misterios que sufrió en la casa. Rochester dice que fue engañado para 

casarse con Bertha y a medida que su locura progresaba, se convertía aún más 

imposible e intolerable la situación y es por eso que decidió mudarse a Thornfield para 
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que se ocupen de ella de la mejor manera posible. Rochester le rogó a Jane que se 

quedara con él pero no lo logró y ésta se marcha deambulando por el bosque donde casi 

muere de hambre antes de que dos hermanas la encontraran y le den un techo. María, 

Diana y su hermano St. John Rivers, un pastor que estaba planeando irse a India como 

un misionero, le da un trabajo enseñando en una escuela de pueblo. Jane miente cuando 

le preguntan su nombre y dice llamarse Jane Eliot.  

St. John Rivers descubre que en verdad es Jane Eyre y que ella es una heredera. El tío 

que le menciono la señora Reed antes de morir, le dejó a Jane una gran fortuna. El 

motivo por el cual él sabe todo esto es porque ellos son primos. Al enterarse, Jane está 

llena de alegría pero por el hecho de saber haber encontrado una nueva familia y no por 

la fortuna. Decide dividir el dinero entre ellos dejando una gran cantidad a su nombre 

haciéndola financieramente independiente. St. John le propone casamiento ya que quiere 

estar acompañado en su viaje a India. Sin embargo, Jane lo rechaza diciendo que 

ninguno de los dos realmente se aman y que el matrimonio solamente los destruiría a 

ambos. Ella continua rechazando las propuestas de St. John hasta que cree escuchar a 

Rochester llamándola por su nombre y es ahí cuando decide ir a buscarlo. 

Cuando Jane llega a Thornfield se encuentra que se había incendiado. Bertha se había 

escapado del ático nuevamente y prendió fuego la casa. Rochester logró sacar a todos 

los empleados e intento salvar a Bertha pero esta saltó del techo y murió. Rochester 

sobrevivió pero perdió una mano y se quedó ciego de un ojo. Cuando Jane lo encuentra, 

pretende burlarse de él fuera de la melancolía e intenta hacerlo celoso al igual que lo que 

había hecho él en un pasado.  

Finalmente se casan y tienen un hijo. Encuentran una escuela para Adele que este lo 

suficientemente cera para permitir visitas frecuentes y Jane se asegura que no sea como 

Lowood.  

Jane Eyre es un clásico que fue adaptado varias veces variando su éxito, calidad y 

fidelidad hacia el libro. Estas abarcan formas populares como el cine, la televisión y el 
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teatro. Sin embargo, quizás una de las más importantes fueron las reescrituras y 

reinterpretaciones literarias como Ancho Mar de los Sargazos (1966) de Jean Rhys. En el 

cine se han creado desde películas silenciosas como la versión alemana Orphan of 

Lowood (1926), a 13 films de todo el mundo con reconocidos actores como Elizabeth 

Taylor, Orson Wells y Jane Fontaine en la adaptación de 1943. El libro también fue 

adaptado a la radio con su versión más reciente en el 2007 por BBC Radio. En televisión 

existen 12 series y miniseries, en la mayoría inglesas. En el 2006 se estrenó la miniserie 

Jane Eyre de BBC con ayuda de PBS Masterpice Theatre que recibió numerosas 

nominaciones y premios por su excelente labor.  

La historia contiene diversos temas que el film debería retener para poder logar satisfacer 

al lector de la misma. A lo largo de la historia, Jane mantiene un sentido de amor propio 

en contra de todos los que la menosprecian. Sabe que su vida es importante y que vale la 

pena y no debe ser desechada. “¿Crees que porque soy pobre, obscura, simple y 

pequeña, soy desalmada y sin corazón? ¡Creíste mal! ¡Tengo tanta alma como usted, y 

llena con un gran corazón!” (Brontë, 1847, p. 654)  

Durante gran parte del libro, Jane es una mujer solitaria y frustrada. Anhela una familia 

como también una aventura o simplemente algo que le de sentido a su vida e 

importancia. Es una persona callada y que le falta confianza en si misma.  

Su paso por Lowood es importante para el desarrollo de su personalidad. Si bien muchos 

lectores encuentran esta parte tediosa, no se puede omitir. En Helena encuentra su 

primer amistad que le enseña sobre el perdón, la paciencia y fe. Su muerte se basa en el 

maltrato y la mala alimentación recibida en la institución. Por otro lado esta la señorita 

Temple. Aunque no sea un personaje grande en la historia, es muy importante para el 

desarrollo de Jane como una persona. Ésta se toma la molestia de preocuparse por la 

verdad y que la anima a tomar enserio su educación. En ella, Jane encuentra un refugio 

durante toda su estadía en Lowood. Cuando la señorita Temple deja la institución, Jane 

no encuentra nada que la una con ese lugar y también decide abandonarlo.  
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Realmente hay razones por la cual Rochester se siente atraído por Jane. Muchas 

adaptaciones saltan de evento a evento y de esta manera omiten la mayoría de las 

conversaciones que mantiene con el señor Rochester. Si uno tiene que juzgarlo 

solamente por los acontecimientos, lo puede tomar como un engreído. Sin embargo, 

dentro de esas largas conversaciones revelan dos personas que le gusta el sentido de 

humor de cada uno, que se respetan y que son buenos compañeros. Una buena 

adaptación debería demostrar que ambos personajes tiene buena química y que son 

perfectos el uno para el otro. El espectador debería fomentar la relación porque cree que 

son almas gemelas no porque los dos están solteros. (Sessarego, 2014) 

A pesar de la química que hay entre ellos, Jane tiene varias razones por las cuales se 

debería alejar de él, las cuales tienen que estar mencionadas en la película. La brecha 

social que hay entre ellos es muy grande. Rochester es un hombre con dinero mientras 

que ella es la institutriz sin patrimonio alguno. Varias veces él la trata mal y hasta la 

humilla públicamente. Jane es completamente dependiente de él para su subsistencia, un 

hecho que explota cada vez que obliga a que le hable. Un conflicto no menor en el libro, 

es la diferencia de edad entre ellos. Rochester es un hombre de cuarenta años mientras 

que Jane tiene tan sólo dieciocho.  

Por más que el espectador sepa que Rochester no es un príncipe azul ya que no la trata 

siempre bien, sigue apostando por esa relación. Esto se da ya que como público, uno 

quiere lo mejor para Jane porque la quiere. Si ella esta contenta con él, entonces la 

audiencia quiere que estén juntos. Tan solo quieren ver a Jane feliz.  

El casamiento entre estos dos personajes no puede pasar en el medio de la historia sin 

que ella sepa la verdad sobre la esposa demente encerrada en el ático ya que de esa 

manera no seria un final feliz por más que este casada con Rochester y llenos de 

riquezas. Esa versión de él no la haría feliz. Jane primero debe ganar su independencia y 

el sentido de pertenencia que tanto anhela, Rochester por su parte, tiene que aprender a 

respetarla. Ambos deben cambiar y crecer como personas. En este punto es donde se 
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destaca la labor de Charlotte Brontë ya que logra convencer al lector que este nuevo 

Rochester que se ve al final del libro es alguien que realmente puede compartir una vida 

alegre con la protagonista.  

Jane Eyre es una novela gótica con el personaje principal caminando por los pasillos con 

velas, compartiéndolo con una mujer demente en el ático que prende fuego cosas. Toda 

adaptación debería esforzarse para transmitir un sentimiento de amenaza, misterio, 

melodrama y aislamiento.  

Uno de los desafíos más grandes que se enfrenta a la hora de transformar la historia en 

una película es el hecho que Jane narra toda la historia. Aunque ella no hable mucho a lo 

largo del libro, el lector escucha sus pensamientos de forma constante. El guionista 

deberá encontrar una manera de transmitir esas reflexiones sin convertirlo en algo 

pesado.  

Como se ha mencionado al principio del apartado, existen varias adaptaciones de la obra 

de Brontë. Precisamente pueden encontrarse seis films del libro. En este caso la película 

elegida para analizar es su último intento, Jane Eyre (2011). Dicha versión fue dirigida por 

Cary Fukunaga, director de la reconocida película Sin Nombre (2009) y la miniserie True 

Detective (2014). El guión estuvo a cargo de Moira Buffini. Involucró a los actores Mia 

Wasikowska como Jane, Jamie Bell como St John Rivers, Judi Dench como la señora 

Fairfax y Michael Fassbender como Rochester. La delicada belleza de Wasikowska en un 

principio pareciera ser una mala elección dado que la figura de Jane es mencionada 

como sencilla un centenar de veces en la novela. Sin embargo, la actriz logra 

transformarse en una pálida y severa criatura que necesita que la bañen con amor. Mia 

realmente habita el rol, plasmando las cualidades de autorespeto, integridad, moderación 

como también su pasión y vulnerabilidad.  

Con respecto a la brecha de edad, en la película clásica de Jane Eyre de 1944 con Joan 

Fontaine y Orson Welles, dirigida por Robert Stevenson, ella tenía 27 años mientras que 

él 29. En la última entrega, Wasikowska tiene 21, Fassbender 34. Es cuestionable en 
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cualquier versión que tenga la edad suficiente para alcanzar lo que se describe en la 

novela, pero sin embargo, toman la decisión correcta mostrando una clara diferencia de 

edad.  

Hasta el momento, ningún film ha hecho un Rochester poco atractivo como lo describe en 

el libro. Siempre se lo recrea de una manera más sutil para poder crear una conexión con 

el público en algún punto de la historia. Si se lo representa de la misma manera que en la 

narración, se corre el riesgo de que el espectador no aliente por él y su relación con Jane.  

Una de la distinción más notable de la película de Fukunaga es su estructura. En vez de 

iniciar al igual que el libro, contando la historia linealmente, comienza con un momento de 

crisis y cuenta la mayor parte de la historia en flashback. Al empezar de esta manera el 

espectador se llena de preguntas como por ejemplo, ¿de qué esta escapando? ¿quién 

es?, entre otras, logrando captar la atención del público desde un principio.  

Judi Dench se merece una consideración aparte. Su performance es sólida con matices 

sutiles que hacen que se apodere totalmente del personaje. Jamie Bell, por su lado, no se 

asemeja al St. John del libro, aunque su actuación fue buena. (Syrie, 2011) 

Janeite Syrie James, autora de exitosas novelas como The Lost Memoirs of Jane Austen 

(2007), Forbidden (2012), The Secret Diaries of Charlotte Brontë (2009), entre otros, cree 

que las locaciones le hacen justicia al tono sombrío de la historia. Haddon Hall en 

Bakewell, Derbyshire, construida con piedra caliza y una de las casas más viejas de 

Inglaterra, toma el rol de Thornfield Hall. Según el encargado de locaciones Giles 

Edleston, Haddon Hall tiene más habitaciones y conjuntos de lo que un cineasta podría 

soñar. El director Cary Fukunaga hace un uso excelente de la misma, haciendo hincapié 

en su oscuridad, su estilo gótico, su sensación masculina, especialmente eficaz en la 

particular y escalofriante escena del ático. Por otro lado, las locaciones exteriores crean 

una detención dramática para la historia. (2011)  

Sin embargo, el final de la película es muy abrupto. No logran explicar la nueva condición 

en la cual se encuentra el señor Rochester en la última escena. En vez de estar ciego de 
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un ojo, queda completamente invidente y no pierde la mano. El casamiento y el 

nacimiento de su hijo no ocurre en el film ya que termina al rencontrarse con Jane. El 

espectador no tiene el tiempo suficiente para poder disfrutar de la emotiva reconciliación 

entre los personajes y saborear el final feliz que se merece. 

 

4.1.2 Los Juegos del Hambre 
 
En el 2008, Suzanne Collins, autora norteamericana, publicó la primer entrega de la 

trilogía Los Juegos del Hambre para la editorial Scholastic. Inicialmente tuvo una tirada 

de 50.000 ejemplares pero rápidamente fue incrementado a 200.000 copias. En febrero 

del 2010, el libro ya había vendido 800.000 copias y los derechos de la novela en más de 

38 territorios mundialmente para ser traducidos. Logró alcanzar la lista de más vendidos 

del New York Times en noviembre del 2008 para mantenerse allí por más de 100 

semanas. (Sellers, 2008)  

Para principios del 2009, se comenzó a producir la entrega cinematográfica con Collins 

como parte del grupo de guionistas. Gary Ross fue elegido como director. Éste ejerció el 

mismo rol en Alma de Héroes (2003) y Amor a Colores (1998). También fue el guionista 

de películas como Quisiera ser grande (1988) y formó parte de la creación del guión de 

Los Juegos del Hambre (2012).  

El libro cuenta la historia desde el punto de vista de Katniss Everdeen, una joven de 16 

años que vive en Panem, antiguamente norteamérica. Dicho país esta dividido en 13 

distritos más un Capitolio, que es la sede del gobierno totalitario y su principal ciudad. Allí 

vive el presidente, Coriolanus Snow. Hace 73 años, el distrito 13 se reveló en contra del 

Capitolio causando la pérdida de numerosas vidas y su destrucción total. Este trágico 

evento fue denominado como los Días Oscuros. Desde ese momento, el gobierno creó 

un evento llamado los Juegos del Hambre. Anualmente, los 12 distritos restantes deberán 

enviar dos tributos, un hombre y una mujer con edades entre 12 y 18 años, que lucharán 
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hasta la muerte en una arena hasta quedar solamente uno, el ganador. Todo Panem, 

observa a través de la televisión dicho evento.  

A los ciudadanos del Capitolio, no les interesa lo que pasa en los distritos y están 

sumamente concentrados y preocupados por la moda, la comida y el entretenimiento. La 

moda es exótica y ostentosa, los ciudadanos llegan a teñir su piel y su pelo con colores 

vivos y se someten a una amplia alteración quirúrgica en el nombre del estilo. El acento 

de los ciudadanos es distintivo, como un tono agudo y cortante y con vocales extrañas. 

La letra s, por ejemplo, es un silbido y el tono se eleva al final de cada frase como si el 

orador estuviera haciendo una pregunta. Por otro lado, el Capitolio es extremadamente 

rico y tecnológicamente avanzado comparada con el resto de los distritos. Los habitantes 

gozan de altos niveles de vida.  

Los residentes del Capitolio no pueden ser elegidos como tributos para los Juegos del 

Hambre ya que estos fueron creados como un castigo a los distritos. Los Juegos son un 

evento de celebración donde los ciudadanos apuestan sobre que tributo va a ganar y 

hasta patrocinan sus favoritos dándoles agua, comida, armas y otras provisiones 

necesarias.  

Cada distrito se especializa en algo especifico. El distrito 1, produce elementos de lujo 

como por ejemplo joyas. Los jóvenes de este partido están orgullos de competir en los 

Juegos ofreciéndose voluntariamente como tributos. Estos forman parte de un grupo 

apodado como profesionales, que se entrenan para participar desde una edad temprana. 

El distrito 2 se especializa en la construcción pero también fabrican armas y es en donde 

entrenan a los agentes de la paz. Este territorio recibe un tratamiento especial de parte 

del Capitolio ya que durante los Días Oscuros era el aliado más firme del gobierno. Al 

igual que en el distrito uno, los jóvenes suelen ofrecerse y entrenar para los juegos. El 

tercer distrito se especializa en tecnología y electrónica. La mayor parte de su población 

trabaja en fábricas y son muy hábiles con la ingeniería. A diferencia con los otros dos 

territorios, al distrito 3 se lo ve como débil pero su inteligencia proporciona muchos 
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beneficios. A su vez, es el más pobre entre los ricos y generalmente no le va bien en los 

Juegos. El distrito 4 se especializa en la pesca. Éste es otra de las jurisdicciones ricas de 

donde también provienen tributos profesionales. A su vez, es considerado como la 

división que tiene la gente más linda. El distrito 5 se especializa en energía eléctrica, el 6 

en transportación, el 7 en madera y papel, el 8 en textiles incluyendo al menos una 

fábrica donde se hacen los uniformes de los agentes de la paz. El distrito 9 se especializa 

en trigo, el 10 en ganado mientras que el 11 en agricultura. Por último, el distrito 12 se 

especializa en la minería, principalmente carbón. Katniss proviene de este. El territorio 

esta divido en dos zonas que albergan dos clases sociales distintas. La Veta, es un barrio 

marginal donde viven los trabajadores de las minas, mientras que la clase mercantil vive 

en el la ciudad rodeando la Plaza. Ambas clases son fáciles de distinguir y generalmente 

sociabilizan entre ellos. Aquellos que viven en la Veta son de pelo oscuro, ojos grises y 

piel de oliva mientras que las familias de los comerciantes suelen tener pelo rubio, ojos 

azules y piel clara. Katniss y Gale, el mejor amigo, son de la Veta, mientras que Peeta, el 

hijo de un panadero, es de la ciudad. El distrito 12 es el más pobre de todos. La inanición 

es uno de los problemas más importantes para los ciudadanos. Es por eso que Katniss y 

Gale salen de los límites del distrito en busca de comida cazando cada animal que 

encuentran.  

La historia está narrada en primera persona desde la perspectiva de Katniss Everdeen. 

Su familia esta compuesta por su madre y su hermana menor, Primrose. Su padre murió 

en una explosión en la mina cuando ella tenia apenas 11 años. Luego de su muerte, la 

madre de Katniss entró en un estado depresivo y no estaba en condiciones de cuidar a 

sus hijos. Al borde de desnutrición y a punto de cumplir 12 años, Katniss se infiltró en la 

parte más rica de la ciudad con la esperanza de poder robar algunos de los restos de los 

contenedores de basura para poder alimentar a su familia. Peeta, el hijo del panadero a 

quien no conocía, recibió una paliza de su madre por quemar intencionalmente dos 

barras de pan sabiendo que le diría de tirarlos. Este se los dio a Katniss quien se los llevo 
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a su casa donde no habían comido por días. El pan les dio esperanza y los mantuvo 

motivados dejándola con una sensación de resentimiento en deuda con Peeta.  

Al cumplir los 12 años, los niños pueden pedir comida al gobierno. Sin embargo, esto 

viene de la mano de una sanción. Cada vez que se pide este privilegio, el nombre del 

solicitante entra una vez más a la terna para ser seleccionado para ir a los Juegos.  

Todos estos elementos son importantes a la hora de entender la película. En el film de 

Ross, los mismos están resumidos en un texto al comienzo donde explican brevemente y 

de manera muy concisa el porque de los juegos. Nunca se menciona al distrito 13 y la 

importancia que tuvo a la hora de escribir la historia del país. Esto genera que muchos de 

los espectadores que no conocen la novela, se pierdan y no comprendan por qué se 

generaron los juegos. A pesar de esto, la película fue un éxito mundial entre los lectores 

de la novela y los que no sabían nada de ella.  

El libro comienza al igual que la película, cuando se están por nombrar las personas que 

deben ir a competir en los juegos. Cada año, se juntan todos los jóvenes de 12 a 18 en la 

plaza central donde llega una excéntrica persona del Capitolio llamada Effie Trinket. Ésta 

es la encargada de sacar de una urna los nombres de los representantes. Este momento 

es conocido como la Cosecha. Katniss tiene su nombre dentro de la caja un centenar de 

veces ya que cada vez que pedían recibir comida adicional. Por su lado, era la primera 

vez que Prim, su hermana menor, formaba parte de la Cosecha y tenia su nombre tan 

solo una vez. Cuando Effie Trinket saca el papel que iba a representar a las mujeres, 

anuncia el nombre de Prim. Es ahí cuando sin pensarlo, Katniss se ofrece como tributo. 

En el film, el director logra generar el momento agónico que, como lector, se imaginaba. 

Sin embargo hay una gran diferencia. En el libro luego de que Katniss sube al escenario 

Haymitch, el único ganador proveniente del distrito 13 y ahora mentor de todos aquellos 

que participan, se cae del escenario por estar borracho. Ésta es la primera impresión que 

el lector tiene de él y al mismo tiempo provoca que la tensión decrezca y disipe la 

decisión de Katniss. En el caso de la versión audiovisual, esto no aparece por lo que no 
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afecta a la historia de una manera drástica y hasta provoca que el ese gag no le quite 

dramatismo a lo ocurrido. (Legel, 2012) Por el lado de los hombres, Peeta Mellark es 

elegido para formar parte de los juegos.  

Cuando uno es elegido como tributo se lo llevan de inmediato a un cuarto dentro de la 

casa del gobernador donde es visitado por sus alegados. En el caso de Katniss lo visitan 

cuatro grupos distintos: Madge la hija del gobernador quien fue compañera durante su 

vida escolar, Prim y su madre, Gale y por último y sorpresivamente, el papá de Peeta. En 

su breve visita, Madge le da a Katniss un pin con un sinsajo. El prendedor tiene un gran 

significado ya que representa una burla sutil hacia el Capitolio dado que el sinsajo es un 

animal que creo el gobierno para espiar a la población. Sin embargo, la gente se dio 

cuenta rápidamente y lograron usarlo en su contra. En la película Katniss encuentra el pin 

en venta en el mercado y nunca se explica de una manera entendible el significado del 

mismo. Ella se lo entrega a Prim en forma de amuleto pero cuando se ofrece como tributo 

ésta se lo devuelve para que la proteja durante los juegos. Otro de los personajes que no 

aparece en la película es el del padre de Peeta. Si bien haber sacado su escena no es un 

cambio drástico para la historia, la misma comenzaba a trazar una línea de cómo iba a 

ser los juegos para los tributos. Al mismo tiempo, provoca que el lector se de cuenta de 

que Peeta realmente sentía algo por ella y que hay sentimientos de tras fondo que él 

demuestra. (Legel, 2012) 

Una de las criticas más grandes hacia la película es la relación de los personajes 

principales y su diferencia con la del libro. A lo largo de la novela, Katniss vive en un 

constante debate interno sobre sus sentimientos hacia Peeta. No sabe si realmente lo 

quiere o si es todo un show para poder conseguir sponsors y la compasión de la gente. 

Por otro lado se encuentra Gale, su fiel amigo que también le hace pensar lo que siente 

hacia él. En la película no se llega a apreciar esto. Ninguna de las dos relaciones 

provocan que el espectador comience a respaldar cualquiera de las dos. Ambos 

personajes reciben poco tiempo en la pantalla provocando que el público no logre 
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engancharse con ellos para que los respalden como interés amoroso. En el film, no 

queda del todo claro si Katniss cree que es todo un acto pero definitivamente Peeta no 

actúa. Este es un cambio drástico ya que Katniss no entiende la dinámica entre ellos que 

es lo que generando toda la tensión de la historia provocando que la tristeza de Peeta al 

final de la película, no llegue a interpretarse bien. (Grabert, 2012) 

Tal vez y aún más importante, es imposible creer que Katniss sienta algo hacia 
Peeta en la película, lo que reduce los riesgos de manera drástica, sobre todo 
hacia el final. En el libro lo que siente el uno por el otro es extremadamente 
complicado y cambia a medida de que el juego va progresando. En el libro hay un 
momento que nos provoca piel de gallina cuando Katniss está sola y grita el 
nombre de Peeta casi en contra de su voluntad. Esta era una escena que 
realmente estaba esperando pero el film lo disminuyo dramáticamente, en gran 
parte porque no habría tenido sentido dado a la forma que se planteó la historia 
de amor entre ellos. Fue decepcionante no conseguir ese momento. Es un 
momento enorme para Katnis como un personaje, cuando los lectores ven que 
ella puede llegar a sentir algo más por Peeta de lo que ella cree. Y está 
completamente perdido. (Thompson, 2012) 
 

En la novela de Suzanne Collins existen unos personajes llamados avox los mismos son 

esclavos del Capitolio. Si bien durante el primer libro no son tan importantes y tan solo los 

nombran, a lo largo de la trilogía ganan significado. En la segunda entrega audiovisual de 

la trilogía Los Juegos del Hambre: En llamas (2013) este pequeño detalle es resuelto.  

Gran parte de la novela son los juegos. Su autora logra crear unos juegos llenos de 

acción e historias por donde se lo vea. Desde la relación que entabla Katniss con la joven 

y talentosa tributo del distrito 11 Rue, a muertes de otros personajes, a otros factores que 

provocan que el lector no quiera abandonar el libro, se ven afectados en la película. 

Lamentablemente el film no puede contener el relato con lujo de detalle. Sin embargo, al 

querer involucrar la mayor cantidad de historia en el guión, se convirtió en un relato 

apretado sin la oportunidad de profundizar ninguno de los hechos y hasta apurando la 

historia. Al mismo tiempo, el director y el resto del equipo de producción, tomaron la 

decisión de mantener la película como apta para mayores de 13 años provocando que 

muchas de las muertes y violencia involucrada en ellas, sea reducida para poder cumplir 

con dichas restricciones.    
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Como ya se ha mencionado anteriormente, la falta de claridad a la hora de tratar la 

relación entre los personajes principales, provoca que se hayan cambiado varios 

elementos que no solo alargaban la historia sino que también agregaban dramatismo. Por 

ejemplo, al final de los juegos, Katniss y Peeta eran los últimos en la arena y gracias a un 

cambio de reglas a último momento, ambos podían ser los ganadores ya que provenían 

del mismo distrito. Sin embargo, cuando ya no quedaba nadie, se les anuncia que esa 

última alteración había sido revocada y debían terminar el uno con el otro. Katniss que 

nunca estuvo segura del supuesto amor que Peeta decía tener por ella, saca una flecha 

apuntando directamente hacia él pensando que éste la quería matar. En su adaptación 

audiovisual, esto no sucede. Si bien Katniss saca una flecha, nunca la apunta hacia 

Peeta con intenciones de dispararla. Este es un gran cambio hacia la historia ya que 

demostraba la división y la falta de confianza que tenia hacia su compañero. Al mismo 

tiempo, luego de ganar los juegos y una vez ya en el tren para volver al distrito 13, Peeta 

se da cuenta que Katniss estuvo fingiendo todo este tiempo y lo deja con el corazón 

totalmente roto. En cambio en el film, solamente dice que él no quiere olvidarse de lo 

ocurrido. Este también es un gran cambio hacia la historia ya que en el libro, Katniss se 

encuentra dividida entre dos hombres, Peeta y Gale, sin saber que hacer y queriendo 

concentrarse más en ella. En la película, por su lado, se ve que ella se enamora de su 

compañero en los juegos haciendo que el personaje sea más tierno, suave, dúctil 

mientras que en el film es más despiadado.  

El director decidió utilizar cámara en mano pero con un exceso de movimiento 

provocando que los planos sean cortos e inentendibles.  

Junto con el director de fotografía Tom Stern, Ross graba un estilo que he llegado 
a despreciar. Una cámara en mano que azota nerviosamente de un ángulo a otro; 
los fragmentos están atascados juntos sin ninguna consideración por el espacio. 
Te hace sentir como si hubieras sido arrojado a una lavadora (no te sientes en las 
primeras filas sin un Dramamine). Incluso cuando dos personas están 
simplemente hablando calmadamente, Ross sacude la cámara alrededor. ¿Por 
qué? A medida que el sentido de peligro aumenta, no tiene hacia donde construir. 
Visualmente, él ya se ha sobrepasado. La acción en si misma es una paliza, una 
nebulosa incoherente – nenes se caen en el suelo o luchan entre si. (Denby, 
2012) 
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La prolongación de la saga estuvo a cargo de Francis Lawrence, un director y productor 

reconocido por su trabajo en películas como Constantine (2005), Soy Leyenda (2007) y 

Agua Para Elefantes (2011). Por el lado del guión, Michael Arndt y Simon Beaufoy 

estuvieron a cargo de traspasar la novela a un largometraje de 146 minutos. Entre ambas 

entregas, hay un abismo de diferencia. El nuevo equipo de preproducción llegó con 

nuevas ideas y miradas hacia la historia logrando arreglar ciertos errores o confusiones 

generadas en Los Juegos del Hambre (2012) y a su vez satisfaciendo al lector del 

segundo libro con una gran adaptación. Sin embargo, como toda adaptación, debió 

sacrificar ciertos elementos que contenía el libro para poder generar un guión filmable. 

“Más que seguir construyendo sobre la base establecida en la primer película, En Llamas 

tiene un montón de cosas nuevas para ofrecer y es impresionante lo mucho que logró la 

película.”  (Eisenberg, 2013) 

 

4.3 Casos de adaptaciones en Argentina 
 
A lo largo de la historia del cine argentino, se han generado varias adaptaciones de 

cuentos, libros y hasta obras de teatro a la pantalla grande. Se seleccionaron las obras 

de varios autores argentinos como Cortázar, Bioy Casares, Borges, entre otros, para 

enriquecer el séptimo arte. A diferencia de adaptaciones de otros países, en Argentina se 

tienen en consideración la cultura y su historia para poder de esta manera, agregar 

chistes internos al publico oriundo del país para generar una conexión aún más fuerte con 

el mismo. Sin embargo, esto puede generar conflicto a la hora de exportar el trabajo ya 

que un público externo no logra entender ciertas costumbres. Se seleccionaron para 

analizar las películas argentinas Metegol (2013) y Rosaura a las diez (1958). El primero 

fue elegido ya que su historia esta basada en el cuento del escritor argentino Roberto 

Fontanarrosa Memorias de un wing derecho (1985). De esta manera, se podrá analizar 

como de un cuento de no más de dos carillas, se logró un largometraje de 107 minutos. 

Por otro lado, Rosaura a las diez fue seleccionado por su éxito y aceptación general. Se 
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busca encontrar las diferencias entre el original con su adaptación y cómo afectan sus 

raíces argentinas.  

 

4.3.1 Metegol 
 
En el 2006, Gastón Gorali, un productor que había hecho casi toda su carrera en 

publicidad, se cruza con una historia que lo atrapa. Es Memorias de un wing derecho 

(1982), un cuento corto de Roberto Fontanarrosa, de menos de 1.700 palabras, apenas 

un par de carillas. Sin embargo, era lo suficientemente para que Gorali intuya que ahí 

había algo. Por eso, llamó a Fontanarrosa y le compró los derechos para hacer una 

película. Así comienza un camino que duró seis años. El primero en sumarse al equipo 

fue el director y guionista, Juan José Campanella. En un principio fue contactado para 

realizar el guión pero la animación era un terreno que lo intrigaba desde hacía tiempo y 

esta era una buena oportunidad para probar el género. Es por eso que pidió ocupar la 

silla del director y Gorali no dudo en cederla.  

El cuento de Fontanarrosa forma parte de su libro El mundo ha vivido equivocado (1982), 

este recompila varios escritos del autor. Memorias de un wing derecho, cuenta la historia 

de un jugador de metegol y su experiencia dentro de la cancha. El personaje principal 

recita un monólogo de sus pensamientos acerca del fútbol de hoy y sobre su profesión 

con una actitud prepotente y agrandada.  

En su trabajo fílmico, Campanella, Gorali y Sacheri lograron adaptar el emblemático 

cuento agregando historias, locaciones y hasta nuevos personajes. En su versión, el 

relato se centra en Amadeo, un audaz jugador de metegol, un campeón a lo Maradona, 

pero quien resulta tímido en el amor y no logra confesarle sus sentimientos a Laura. Éste 

vive en un pueblo bien argentino y futbolero. Un día, su amada aldea se ve amenazada 

por Grosso, un ex ciudadano del lugar que se hizo famoso por jugar al fútbol. Con tanto 

dinero y poder, compra el pueblo el cual pretende destruir para construir un gran estadio. 

Amadeo no puede creer lo que esta ocurriendo y decide desafiarlo a un partido de fútbol 
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donde se jugarían la propiedad del pueblo. Grosso acepta pero se lleva a Laura como 

rehén. En tanto desconsuelo y desesperación, el personaje principal descubre algo 

mágico y que lo ayuda a salir adelante, los jugadores que tanto quería de su metegol, que 

quedó destruido por las demoliciones, cobraron vida y están llenos de valentía y habilidad 

para jugar al fútbol. Con su ayuda logran rescatar a Laura y comienzan a armar un equipo 

para enfrentarse al malvado Grosso y sus compañeros. Luego de un gran partido por 

parte de los ciudadanos, Amadeo debe aceptar la derrota y marcharse de la aldea. 

En cuanto a la película, en términos generales, no hay duda que aprovecha bien 
el hilo del relato, con buen comienzo y mejor final (al centro de la historia le falta 
un volante creativo que anime más). El final es lo mejor y, como bien puede 
suponerse, sucede en una cancha de fútbol. (Venegas, 2014) 
 

No es la primera vez que el director trabaja con Eduardo Sacheri. El escritor argentino es 

el creador de la novela La pregunta de sus ojos (2005) que también fue llevada a la 

pantalla grande de la mano del director. El secreto de sus ojos (2009), ganó varios 

premios y es reconocida mundialmente. A diferencia de su experiencia del 2009, Sacheri 

y Campanella, trabajaron con un cuento ajeno, el de Fontanarrosa, y a su dupla se suma 

Gorali, el que comenzó con toda esta historia. En el 2013, en una entrevista para Página 

12, Sacheri habla sobre su experiencia en Metegol,  

Una gran ventaja es que, a lo mejor, uno abandona ese reflejo defensivo de ‘No 
me toquen la historia’. Eso es algo que los escritores tendemos a padecer. Más 
allá de que uno lo pueda domesticar, está este reflejo de: “Che, no me toquen 
mucho la historia”. Tratándose de algo ajeno y de servirnos de eso para disparar a 
partir de ahí, el grado de libertad fue mucho mayor.  
 

A diferencia con el cuento de Fontanarrosa, el film comienza con una imagen de lo que 

parece ser los primeros años de la tierra donde solamente se encontraban simios. Allí, 

vemos como dos primates juegan con un cráneo pateándolo y haciendo jueguitos. Ese 

cráneo se convierte en una pelota dando a entender que de esa manera es como se creó 

el fútbol. Cuando cae, vemos por primera vez a los jugadores de metegol, a los jugadores 

del cuento de Fontanarrosa pero estos no estaban encerrados en una cancha sino que se 

podían mover y jugar libremente. Sin embargo, todo se ve interrumpido por la llegada de 

un nene, Matías. Su padre lo manda a la cama rápidamente. Luego se arrepiente y va a 
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hablarle. Una vez en su cuarto, decide contarle una historia. De esta manera, los 

guionistas buscaron comenzar la narración desde otro punto de vista, rompiendo con la 

línea temporal ya que lo que le cuenta es posterior a la actualidad. Esto genera que el 

espectador, al igual que con la adaptación de Jane Eyre (2011) por Cary Fukunaga, 

comience a preguntarse que es lo que ocurrió y provoque, desde un principio, se 

enganche con la película.  

El Capi, el personaje creado por el trio de guionistas es un gran jugador como también 

engreído. Es donde más se puede encontrar la esencia del cuento de Fontanarrosa. Su 

forma de hablar y sus pensamientos son exactamente los mismos que el personaje 

creado por el escritor argentino. Es el que siempre intenta sacar al equipo adelante 

alentando sin bajar los brazos. El resto de los personajes y sus historias son productos de 

la imaginación de los creadores de Metegol. Su único vínculo con el cuento es que fueron 

fruto de la inspiración al leerlo.  

En su adaptación fílmica, se pueden encontrar varios guiños a la cultura e historia 

argentina. De por si el relato gira alrededor del fútbol, el deporte más importante para los 

argentinos. La pasión que despierta éste pasatiempo logra afectar todo ámbito de la vida 

del hincha. Su resultado perjudica el humor y las ganas del aficionado. En la película esto 

se ve representado en cada uno de los personajes.  

En la escena que Grosso confirma que compró el pueblo, los ciudadanos buscan al 

alcalde para que les den una explicación. Sin embargo, éste huye del ayuntamiento en un 

helicóptero haciendo referencia al icónico momento en el cual el ex presidente, Fernando 

de la Rúa, se escapa de la Casa Rosada de la misma manera. Un hecho que marcó la 

historia argentina y quedará grabado para siempre en la memoria de los argentinos. Si 

bien en la película se usa de manera cómica, no todo el mundo logra entender la historia 

que acarrea, sobretodo en países que no están al tanto de la historia argentina.   
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Metegol logró obtener varios premios entre ellos Mejor película de animación en los 

premios Goya de España. En Argentina, en tan solo diez semanas, logro vender 

2,077,599 entradas. 

 

4.3.2 Rosaura a las diez 
 
El film esta basado en la primera obra literaria de Marco Denevi. Fue escrita en el 

segundo semestre de 1954, y, presentada para el Premio de Novela Argentina, instituido 

para obras inéditas por la Editorial Guillermo Kraft, obtuvo esa distinción por el voto 

unánime del jurado integrado por Rafael Alberto Arrieta, Roberto F. Giusti, Álvaro Melián 

Lafinur, Manuel Mujica Láinez y Frida Schultz de Mantovani.  

El argentino Juan Carlos Merlo, autor de La literatura infantil y su problemática (1976), 

Nuestra literatura infantil y juvenil (1985) y prologuista de Rosaura a las diez de la edición 

por Corregidor de 1994, analiza la historia de Denevi.  

“La materia narrativa de Rosaura pudo haber sido estructurada linealmente, como una 

clásica novela policial o como un relato de suspenso. Hubo quienes, desatendiendo las 

señales del autor, la han leído como tal y han equivocado el camino.”  

La exclusión de anticipaciones y el escalonamiento de los elementos de la intriga a lo 

largo del texto, son estrategias propias de la estructura de una novela policial que se 

pueden verificar en el texto de Denevi. Sin embargo, estas formas no son definitorias y 

aun menos características de la misma. Toda la escritura del libro, desde los puntos de 

vista adoptados hasta la estructura narrativa, constituyen un conjunto orgánico de 

señales que orientan al lector hacia signos diferentes de los que proponen en las novelas 

policiales. (1994) 

Denevi sigue un procedimiento singular, elige transcribir los testimonios de cuatro testigos 

y la copia de una carta. Esto genera cinco partes, o capítulos, distintos que simulan los 

textos de declaraciones e interrogatorios de un sumario policial a la hora de investigar un 

crimen. La información que brinda cada uno de los declarantes no hace que la historia 
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crezca, sino que la manera que cada uno lo interpretan los hechos, hace que el relato se 

mueva hacia adelante.  

Cada capítulo corresponde a una probanza distinta con un expositor diferente. Con un fin 

planificado detalladamente por el autor, cada parte cumple una función distinta en el 

contexto comunicacional que plantea la novela. Existen dos declaraciones, así tituladas,  

una de Doña Milagros que se conoce en la primera parte del libro y el testimonio de 

Eufrasia Morales, que forma el cuarto capítulo titulado Extracto de la declaración 

espontánea y (según la propia declarante) confidencial de la señorita Eufrasia Morales. 

Hay otras dos que enmascara con el titulo de David canta su salmo y Conversación con 

el asesino. Finalmente, completa el libro con su quinta parte que no tiene título pero es 

una carta inconclusa que está precedida por una aclaración del narrador.  

El trabajo de Denevi, ha consistido organizar cada materia informativa de las 

declaraciones, interrogatorio y de la carta asignándole a cada uno de ellos un 

protagonista con un lenguaje inconfundible y distintivo con una visión de los hechos 

acorde con el temperamento y carácter personal que se muestra en su modo de hablar.  

La historia de Rosaura a las diez (1958) en la pantalla grande respeta el misterio y la 

revelación del misterio de la novela de Marco Denevi. A través de las voces, la 

perspectiva de varios personajes y de la carta, se va revelando poco a poco el misterio de 

un hombre, Camilo Canegato. Éste, un pintor tímido, solitario comienza a recibir cartas 

perfumadas y escritas en papel de color rosa a la pensión en la que vive. Al resto de 

inquilinos el hecho les intriga al grado de volverse su obsesión. Casi inevitablemente, la 

película debe pasar por alto las miserias o los recelos de algunos personajes de la 

novela. Por ejemplo, Eufrasia (la maestra jubilada) o Elsa (la mucama tullida) no juegan 

en el celuloide un rol tan decisivo como en el papel. El enigma de las cartas se complica 

cada vez más y lo que parecía ser un melodrama con tintes hitchcockianos, en ocasiones 

hasta neorrealista, nos damos cuenta de que es cine noir argentino al estilo más puro del 

cine norteamericano que se realizara en los 40s, de ese que gusta incluir una 
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investigación policíaca, crimen, pasiones desbordadas, pasados trágicos en los 

personajes, engaños, venganzas, desequilibrios mentales y hasta una femme fatale. En 

Rosaura a las diez, todos los mecanismos propios del cine negro se subvierten o se 

enriquecen en un guión modélico dónde lo que empieza como una especie de obra 

cómica ambientado en una pensión de Buenos Aires, deriva en una historia de mentiras, 

falsas identidades, celos, mujeres fatales, amores imposibles, violencia y crimen. José 

María Gil, doctor en filosofía, investigador del CONICET (Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas) y profesor de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, comenta sobre el film y la obra literaria, “La novela y la película nos deparan unas 

cuantas moralejas que muy posiblemente olvidamos al cerrar el libro o al salir de la sala.” 

(2007) 

Un centenar de textos fueron adaptados al cine variando su éxito y su fidelidad a la 

historia original. Realizar una adaptación puede ser el punto de partida para generar un 

guión inolvidable, como, por ejemplo, 12 Años de Esclavitud (2013) que ganó el Oscar a 

mejor guión adaptado o la inolvidable película Lo que el viento se llevó (1939) con su 

adaptación de la novela bajo el mismo nombre de la autora Margaret Mitchell. En las 

palabras de Manuel Antín, “no hay cine sin literatura”. (2014)  
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Capítulo 5. Un cuento de Julio Cortázar para el mundo audiovisual 
 
Continuidad de los Parques está escrito por el emblemático autor argentino, publicado 

por primera vez en la segunda edición del libro Final del Juego (1964). Éste plasma la 

temática del realismo mágico e invita al lector a sumergirse en él. Es verdad que existen 

un centenar de adaptaciones de cuentos de Cortázar. Una de las más reciente fue del 

cineasta argentino Diego Sabanés para su opera prima, Mentiras Piadosas (2009) que 

contiene una versión libre del cuento La Salud de los Enfermos que pertenece al libro 

Todos los Fuegos el Fuego (1966). Por otro lado, Julio Ludueña trasladó al cine Historias 

de Cronopios y de Famas (1962), uno de los libros más complicados de traducir a 

imágenes, en un film bajo el mismo nombre en 2013. El director, eligió diez relatos y las 

ilustraciones de varios artistas, entre ellos Daniel Santoro, Luis Felipe Noé, Antonio Seguí 

y Carlos Alonso, entre otros, para poder realizar la película animada.  

“Pero el fascinante y ambiguo universo cortaziano sedujo desde los años 60 a numerosos 

directores, entre ellos leyendas como Michelangelo Antonini y Jean-Luc Godard, y el 

argentino Manuel Antín, el mayor adaptador del escritor a la pantalla grande.” (Las 

inagotables adaptaciones de Cortázar al cine, 2009) 

Dichas películas y sus distintos realizadores, varían su éxito en gran escala. Algunos 

fueron un fracaso mientras que otros lograron alcanzar el reconocimiento de la industria. 

Blow-up – Deseo de una Mañana de Verano (1966) de Antonini logró ser nominada para 

dos Oscars, Mejor director y Mejor guión, como también varios reconocimientos de otras 

entidades como los Golden Globes, BAFTA Awards, Laurel Awards, Premio Méliès y 

como máximo reconocimiento, ganó la Palme d’Or del Festival Internacional de Cine de 

Cannes. (IMDB) Este film estaba basado en el relato Las Babas del Diablo perteneciente 

al libro Las Armas Secretas de 1959. A pesar del éxito que logró conseguir dicho film, 

Cortázar no acepta Blow-up sosteniendo que desconoce su relato, exceptuando uno que 

otro de los travellings del bosque.  



 86 

Manuel Antín, director argentino nacido en 1926 y reconocido por su labor en La Cifra 

Impar (1962) y Don Segundo Sombra (1969), fue director del INCAA durante el gobierno 

de Raúl Alfonsín y fundador de la Universidad del Cine en 1991 de la cual actualmente 

esta a cargo. Su opera prima fue La Cifra Impar que está basada en el cuento Cartas de 

Mamá del libro Las Armas Secretas (1959), protagonizada por Lautaro Murúa, María 

Rosa Gallo, Sergio Renán y Milagros de la Vega. A Cortázar le gusto tanto esta 

adaptación que le permitió al director argentino realizar más películas sobre sus cuentos. 

En 1963, Antín realizó Circe sobre un cuento del libro Bestiario (1951) con Graciela 

Borges y Sergio Renán como protagonistas y el mismo Cortázar como guionista. En una 

entrevista sobre la experiencia de Circe, Antín comenta sobre su relación con el escritor,  

Cortázar quería ser director de cine y yo escritor, y los dos estábamos ejerciendo 
el otro oficio. Cuando yo leí el primer cuento de Cortázar, que fue Circe 
precisamente, dije: “este cuento lo hubiera escrito yo si hubiera sabido escribir 
como Julio Cortázar”. Entonces yo le dije un día: “a mí me hubiese gustado ser el 
escritor que sos vos” y él me dijo a mí: ‘a mí me hubiese gustado ser el director 
que sos vos’. Esa transferencia de personalidades fue lo que hizo que él renegara 
todas las películas que hicieron con sus libros menos de las que hice yo, y que yo 
renegara todas las películas que no hice con sus libros. Éramos como la misma 
persona en dos cuerpos distintos. (Antín, 2010) 
 

Luego de dicho film, le siguió Intimidad de los Parques (1964) basada en los cuentos 

Continuidad de los Parques y El Ídolo de las Cicladas (1964).  

La Autopista del Sur del libro Todos los Fuegos el Fuego (1966) fue tomado por Godard 

para la realización de Weekend (1967) protagonizada por Mireille Darc, Jean Yanne y 

Jean Pierre Leaud. La cultura francesa, junto con la argentina, ha sido una de las más 

influenciadas por la prosa del escritor. Otras películas del país europeo que cuentan con 

textos del autor son, el cortometraje La fin du jeu (1971) por Walter Renaud sobre Final 

del Juego (1956) o Luigi Comencini que utilizó Autopista al sur para El gran 

embotellamiento (1978). Sin embargo nadie se atreve a tocar la monumental novela 

Rayuela (1963) para su transposición al cine.  
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“Como se ve, más allá de Manuel Antín, Jean-Luc Godard o Michelangelo Antonini, el 

universo del “gran cronopio” inspiró y sigue inspirando treinta años después de su muerte 

a directores de todo el mundo.” (Russo, 2014) 

  

5.1 Continuidad de los Parques: análisis de materiales existentes 
 
Dicho cuento logró ser adaptado un sin fin de veces ya sea por directores profesionales, 

por alumnos o simplemente por aficionados del cine y la literatura. Su versiones más 

conocidas son el largometraje de Manuel Antín mencionado anteriormente y un 

cortometraje realizado por el director Fabián Bielinsky, responsable de Nueve Reinas 

(2000), bajo el nombre Continuidad de los Parques (1972).  

Intimidad de los parques, la última adaptación sobre cuentos de Cortázar de Antín, fue 

motivo de fuertes desacuerdos entre el escritor y el director. Éste tuvo la idea de trabajar 

sobre El ídolo de las Cícladas del libro Final del juego antes de la realización de Circe. En 

el artículo de Javier Porta Fouz para el diario La Nación, el autor investigó sobre cuando 

Antín le comentó sus deseos a Cortázar sobre su próxima película, quien le contestó por 

carta lo siguiente: "La falta esencial de magia (en el sentido en que yo le doy) radica en 

que te has negado a admitir el lado demoníaco del cuento. Y sin eso, creéme, no hay 

cuento. Más todavía: si querés hacer una película esencialmente psicológica - que es tu 

fuerte, es evidente - deberías buscar las ideas por otro lado. Un cuento de Moravia, 

digamos, te daría muchos más elementos que un cuento mío. O uno de Goytisolo, o de 

Salinger: cualquiera de los que no salen de la realidad diurna, y ahondan en ella 

admirablemente. Aquí es Haghesa que dicta su ley. Y si vos la reducís a un mero símbolo 

en el que se concretan las pasiones de tres seres humanos, me traicionás, y el resultado 

no podrá ser bueno". (2014) Sin embargo, Antín insistió en llevar al cine dicho cuento y 

combinarlo con Continuidad de los parques también perteneciente al libro Final del juego. 

Como mencionado anteriormente, luego de La cifra impar, el director argentino había sido 

autorizado por Cortázar a adaptar lo que quisiera de su obra pero esto no impidió que el 
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escritor manifestara su opinión negativa frente al proyecto cuando éste se lo propuso 

antes y después de Circe, durante el desarrollo del guión y en todo momento, lo que 

incluyó reacciones negativas luego de la visión de la película. Esas impresiones de 

Cortázar, en intercambios epistolares con Antín, constituyen su obra como el crítico de 

cine que nunca fue. Sus ideas se mantuvieron desde la propuesta inicial hasta el 

resultado final, sobre el cual advirtió con precisión. Tenía razón, la película del director 

argentino fue un fracaso comercial. En esas cartas Antín, entre otras cosas, le respondió 

a Cortázar: "Reconozco que hacer cine con cuentos tuyos es un placer peligrosísimo". 

(2014) 

Siguiendo el juego de tiempos y espacios ambiguos, la película mezcla ambos cuentos 

generando una imagen por momentos desconcertante, fugaz, de ritmos inciertos, saltos 

en la continuidad, repeticiones e idas y venidas de los personajes y planos. Intercala 

escenas del pasado, del presente y del futuro, repitiendo tomas similares para simular el 

movimiento del personaje y hasta fragmenta el dialogo. Ninguno puede huir del destino 

que recae sobre ellos pero sin embargo, parecieran escaparse de ellos mismos y su 

contacto con los demás y hasta de cualquier cosa que les revele lo que son en realidad. 

(Soriano y Saccani, 2008)  

Intimidad de los parques filmada en Perú, contiene varios problemas que provocan que 

su lectura audiovisual sea confusa y complicada. En la historia, los personajes de Teresa 

y Mario interpretados por Dora Baret y Ricardo Blume respectivamente, parecieran estar 

encerrados en un mundo mágico del cual les cuesta salir pero que al mismo tiempo al 

espectador le cuesta entrar. El film se ve encerrado en un esquema donde se llega a 

adivinar la intención pero no su efecto. Los intérpretes se deslizan como títeres 

recitadores de un extraño texto que genera que desaparezca el tacto y las características 

humanas. 

A Antín no le interesa contar una anécdota en términos tradicionales; quiere expresar con 

un lenguaje original la vida íntima de sus seres, las corrientes de amor y frialdad, de 
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ansiedad y odio, que unen sus almas y las separan. Pero, como realizador, Antín no está 

(todavía) a la altura de su ambición. (Salgado, 1965) 

El paralelismo entre ambos cuentos, la rivalidad de dos hombres por una mujer y un 

triangulo amoroso que desemboca en la muerte, es inevitable. En el cuento El ídolo de 

las Cícladas, no se define en ningún momento la posición afectiva de la mujer, sino que 

limita a asociarla al universo no humano que se va confundiendo con la realidad. Como 

una estatua, permanece estática y muda pero desde esa lejanía determina el derrotero 

de los acontecimientos. El director Manuel Antín, trasladó el escenario a Machu Picchu 

que fueron elegidas para generar una relación mayor con el triangulo estatua, Teresa y 

ruinas, para seguramente enfatizar la dureza sentimental de los personajes ya que los 

tres estarían relacionados con la piedra.  

El film es considerado un fracaso comercial tanto en Argentina como en Perú, el país con 

el que se llevó a cabo una coproducción.  

 

5.2 Análisis del cuento 
 
En las palabras de Lautaro Zavala, “Continuidad de los parques es simultáneamente la 

mitificación y la metaficción más estudiada en la historia de la literatura universal.” (2006, 

p. 193).  

La continuidad que se anuncia en el título, es la que existe en dos mundos paralelos en el 

relato. El primero, se encuentra el personaje principal, que toma el libro el cual lee 

sentado en el sillón de terciopelo verde. Éste vendría a ser el mundo real. El segundo es 

el de la novela en si, los hechos redactados sobre el amante y la mujer. A diferencia con 

el anterior, éste sería el ficticio. Sin embargo, ambos mundos comparten el parque como 

punto de fuga (el lector sentado en el sillón viendo hacia él mientras que los amantes en 

una cabaña ubicada en el mismo) y se vuelven uno al final de la historia.  

La estructura del cuento se puede dividir en tres etapas distintas. Primero el texto nos 

presenta a un hombre, el lector, que utiliza la literatura para desconectarse y dejar de 
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pensar en los negocios. Lo sigue hasta llegar a su hogar, terminar unos detalles y luego, 

por fin, descansar en un su sillón favorito. La segunda etapa corresponde a la lectura del 

relato donde se conocen los personajes y se entra a un universo ficticio. Por último, se 

encuentra el desenlace donde ocurre la fusión de ambos mundos mencionada 

anteriormente.  

Resulta importante resaltar detalles de la historia que van anticipando el final de manera 

sutil y desapercibida.  

Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado 
como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda 
acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. 
(Cortázar, 1964)  
 

La mención de que el personaje se encontraba de espaldas a la puerta por “posibilidad 

de intrusiones”, es, de alguna manera, veredicto del final que se le acerca al lector ya que 

al haber estado mirando hacia la misma, podría haber evitado su muerte. A su vez, la 

distinción del material del sillón, terciopelo verde, es lo que termina de cerrar el vinculo 

entre lo que lee el lector en la novela y lo que esta ocurriendo a su alrededor, conectando 

ambos mundos. Las líneas, “palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los 

héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y 

movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte” deja al lector 

indefenso y perdido en un mundo ficticio olvidándose de lo que ocurre a su alrededor.  

Al entrar a la novela, cambia el punto de vista del redactor, cambiando así el ritmo del 

cuento. Desde ese momento, el publico se mete en la cabeza del lector puede ver lo que 

esta leyendo. A su vez, la narración se vuelve mas cinematográfica ya que predominan 

las imágenes. La mujer está recelosa, se siente temerosa, desconfiada, observada. El 

amante rechaza las caricias ya que éste es un encuentro diferente a los demás, están a 

punto de llevar a cabo un plan de asesinato que los liberará.  

Desde el momento que el amante entra en la casa en busca de su victima, la narración 

se vuelve vertiginosa. Todo sucede rápidamente, como si el lector siguiera paso a paso al 

amante, viendo desde los ojos del asesino cada cosa que se encuentra.  
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Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: 
primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 
dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del 
salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de 
un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una 
novela. (Cortázar, 1964) 

 

El cuento cierra cuando vuelve al comienzo en la unión de ambos mundos con una 

circularidad perfecta y un final abierto.  

 

5.3 Propuesta de dirección  
 

Para que la comunicación visual de una obra audiovisual sea efectiva, toda 
decisión estética deberá estar fundamentada en base al mensaje que se pretende 
transmitir. Idealmente, el diseño de la pieza se manifestará como un sistema 
compuesto por elementos diferentes, pero relacionados entre sí a partir de una 
idea y de un concepto que los engloba. (Vicente, 2014, p. 80) 
 

En el presente capítulo se desarrolla y fundamentara dicha propuesta visual para 

cortometraje a realizar. Se tendrá en cuenta los ejemplos de trabajos realizados 

anteriormente, el público al cual esta dirigido y sobretodo la visión del autor, Julio 

Cortázar.  

 

5.3.1 Guión 
 
Antes de empezar a escribir el libreto para el cortometraje de Continuidad de los parques, 

fue necesario definir los elementos que deberán formar parte del relato. Fue de gran 

utilidad ver diferentes ejemplos de cómo se crearon guiones basados en novelas, cuentos 

y hasta en otras películas. De esta manera se pudo ver los errores y los aciertos de 

dichos intentos.  

El primer objetivo consiste en lograr un guión que represente la obra del autor de manera 

fidedigna sin cambiar tanto la historia, intentando ser lo más fiel posible al original. 

Mediante el recurso del diálogo y las acciones, se busca mostrar el perfil de cada 

personaje, sobre todo la del lector, sin la utilización de textos de ayuda ya que esto 

provoca que el relato sea más pausado y, en algunos casos, poco visual. Es por eso que 
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se le agregaron diálogos que no se pueden encontrar en el cuento de Cortázar pero que 

en el guión enriquecen la acción y la historia. Cuando se conoce por primera vez al 

personaje, se lo ve en un tren hablando por celular. Su vestimenta comienza a develar un 

poco su personalidad y su manera de hablar y los temas que discute terminan de cerrar 

la incógnita de quién es y qué hace.  

Por otro lado, es importante mantener separados los dos mundos hasta el final de la 

trama para no arruinar el mismo. Para lograr esto, se agregan escenas entre el relato de 

los enamorados con imágenes del lector sentado en el sillón disfrutando de la novela.  

 

5.3.2 Actuación 
 
Si bien este es un punto crítico en todo proyecto audiovisual, se pueden encontrar 

algunas diferencias a la hora de trabajar en un cortometraje. Al ser proyectos con menor 

costo que el de un largometraje realizado por grandes estudios, significa que también 

disminuye la cantidad de gente involucrada en ellos. De esta manera, resulta más fácil 

entablar una relación entre el guionista, director y hasta el productor en estos proyectos. 

Muchas veces esto genera que los actores tengan mayor libertad y estén más incluidos 

artísticamente con el trabajo, ya sea en cuestiones actorales como en opiniones 

vinculadas a las luces o hasta a encuadres.  

Las relaciones que se crean al trabajar con estos grupos reducidos generan un ambiente 

amigable y provocan que el flujo de trabajo sea más llevadero. Tener un buen trato con 

los actores es imprescindible. Un actor y un director que no pueden ver ojo a ojo podrían 

llevar a una catástrofe y al fracaso del film. La comunicación es lo más importante ya que 

el director debe expresar lo que pretende del actor y éste debe manifestar sus dudas con 

respecto de lo que debe hacer.  

Para el cortometraje de Continuidad de los parques, se busca que cada uno de sus 

actores logre representar a su personaje en tan solo tres minutos. Al tener una duración 
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tan reducida, es importante que cada uno de los actores sepa concretamente qué es lo 

que debe hacer para dar en la tecla justa.  

 

5.3.3 Propuesta estética 
 
Antes de rodar el film, es imprescindible definir algunos objetivos generales que 

permitirán dar una idea clara de lo que se pretende transmitir con de las imágenes. De 

esta manera se elaboró una línea estética coherente y armónica durante toda la duración 

de la película.  

A través de la dirección de arte, se busca diferenciar las distintas atóosferas anímicas 

que se presentan a lo largo del guión, sobre todo a la hora de distinguir los dos mundos, 

el real y el ficticio. Mediante el uso del color, textura y composición, se pretende lograr 

una evolución estética que acompañe al relato en sus diversas instancias dramáticas. 

Todo cambio en el tono del film, deberá ser acompañado por un motivo y por un cambio 

visual.  

Continuidad de los parques presenta dos mundos bien definidos. Uno de ellos es el 

universo en el cual se encuentra el lector. Su tono emotivo es cálido aunque a veces 

llenos de ira. Por otro lado, las escenas transcurridas en el mundo ficticio, son oscuras y 

frías. Por último, en la unión de ambos, el ambiente frio y oscuro que se venía tratando, 

va cambiando gradualmente hasta llegar al mismo que el mundo real. 

La distinción de estas tres atmosferas anímicas queda a cargo del Director de Arte que, 

basándose en los pedidos del director, lo reproduce de la mejor manera a través del 

diseño de sets, decorado, vestuario, utilería y personajes.  

El vestuario elegido ayuda a enfatizar la personalidad de los personajes. El lector, Héctor, 

un hombre de clase y adinerado, lleva puesto un traje hecho a medida. Este le agrega 

elegancia y clase social. Por su lado, los accesorios de la amante en la cabaña, que en el 

nuevo guión se la conoce como Mariana, ayudan a acentuar sus sentimientos a la hora 
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de encontrarse con su enamorado. Con ellos pretende usarlos como refugio, esconderse 

de la mirada de terceros.  

Toda banda sonora de un film tiene un motivo y fue realizada de tal manera por alguna 

razón. Nada está librado al azar. Cada fragmento tiene una función. La música aplicada a 

la imagen produce un efecto de acción y reacción. Siempre que se le superponga música 

a una imagen, esta será modificada y viceversa, por tanto ambas se encontrarán 

asociadas.  

La música es otro de los recursos que utiliza el cine para enfatizar momentos y generar 

secuencias inolvidables. Films como Star Wars (1977), Titanic (1997), hasta 2001: 

Odisea del espacio (1968), contienen secuencias famosas gracias a la acentuación extra 

que le otorga la música. Indiana Jones: Los cazadores del arca perdida (1981) no 

hubiese logrado que varios niños quisieran ser arqueólogos sin el icónico tema musical, 

The Raiders March, que acompaña cada una de sus películas. Para el cortometraje se 

buscó aprovechar de los recursos y las oportunidades que brinda la música para generar 

un armonía entre el relato, la imagen y el sonido. 

Gracias a todos estos elementos, se busca llevar a formato audiovisual una nueva 

versión del cuento de Julio Cortázar respetando la historia lo más posible.   
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Conclusiones  
 
Los temas presentados a lo largo del presente Proyecto de Grado permiten adquirir el 

entendimiento necesario acerca de la realización de un trabajo audiovisual, el medio de 

exhibición, la técnica utilizada, y los pasos a seguir para una ejecución exitosa.  

Cien años de Cortázar no es tan solo un homenaje a uno de los autores argentinos más 

reconocidos mundialmente sino que también es una nueva manera de ver y entender 

cine. A través de este proceso, en primer lugar, se concluyó que la realización de un 

guión adaptado conlleva un profundo análisis de trasfondo desde el comienzo del 

proceso que es lo que hace la diferencia a la hora de tener un guión exitoso o de generar 

un fracaso. El realizador no puede ignorar ciertos pedidos a la hora de adaptar una 

novela al cine.  

En el caso de la dirección audiovisual, se entiende que existen diferente tipos de 

realizadores y su manera de llevar a cabo el proyecto que no se ve como bien ni como 

mal. A si mismo, gracias al proyecto, es posible entender las responsabilidad que un 

director tiene a lo largo del mismo esclareciendo mitos e incertidumbres existentes.  

En cuanto a la financiación del proyecto, se comprendió que si bien existen varias 

maneras de conseguir el dinero necesario, no todas son las adecuadas para cualquier de 

realización. Gracias a la ayuda del estado, es posible conseguir el efectivo pero sin 

embargo, éste no brinda su subvención a todo tipo de idea. Poder entender el 

funcionamiento del  INCAA es sumamente importante a la hora de planear un proyecto ya 

que, sabiendo como se manejan y que tipos de ideas buscan, se puede realizar una 

carpeta de realización especifica y adecuada para poder ganar un subsidio o crédito. Por 

otro lado no siempre es necesario tener una gran ayuda económica. Como se vio a lo 

largo del capitulo dos, existen ejemplos de realizaciones exitosas con una leve suma de 

dinero.  

El Proyecto de Grado aporta una nueva mirada sobre los festivales y las salas de 

exhibición, dándole así, más oportunidades a los espectadores de poder consumir buen 
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cine. Éstos dos medios son de gran ayuda a la hora comenzar una carrera como 

realizador. Permiten que nuevos profesionales comiencen a integrarse en la industria 

abriéndoles las puertas a nuevas oportunidades.  

Con respecto al cortometraje de Continuidad de los parques se ha llegado a la conclusión 

de qué elementos son importantes destacar a la hora de transferirlo en formato 

audiovisual. Esto es de gran ayuda ya que la intención es traducirlo de la mejor manera 

posible siéndole fiel al relato. Poder realizar una carpeta de producción en base a la 

dirección provoca una bajada de línea de qué es lo deseado en su tratamiento estético. 

De esta manera, comienzan a trabajar las cabezas de equipo hacia un mismo fin. El 

equipo de producción de un cortometraje debe actuar en conjunto, siempre empujando en 

el mismo sentido. Si uno de ellos falla, el resultado final se ve comprometido. 

Con la lectura de este proyecto, se logra tener las bases fundamentales para poder 

realizar un material de gran calidad. 
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