
 0 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Remake: eficacia del cine comercial 
La creatividad y el dinero 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sara Herrera 
Cuerpo B del PG 

23/07/2013 
Cine y TV 

Ensayo 
Historia y tendencias 

 
 
 



 1 

Indice 

Indice de figuras                                                                                                           3 

Introducción                                                                                                                  4 

Antecedentes                                                                                                                8 

 

Capítulo 1: El cine comercial                                                                                    13-25 

1.1. Reseña histórica                                                                                         14-16 

1.2. El cine comercial                                                                                        16-17 

1.2.1.  Los estudios                                                                                     17-18 

1.2.2.  Hollywood                                                                                         19-20 

1.2.3.  El lenguaje cinematográfico                                                             20-24 

1.2.3.1. La puesta en escena                                                           20-22 

1.2.3.2.  El montaje                                                                          22-23 

1.2.3.3. El cine sonoro                                                                     23-24 

1.3. Los géneros                                                                                               24-25 

 

Capítulo 2: El Remake                                                                                             26-41 

2.1. Como se entiende y lo que es                                                                   26-30 

2.2. Tipos de Remake                                                                                       30-52 

   2.2.1. Una historia dos filmes                                                                     32-33 

  2.2.1.1. La Secuela                                                                           33-35 

 2.2.2. Una historia una renovación                                                             35-41 

  2.2.2.1. La Precuela                                                                          35-37 

  2.2.2.2. El Spin-off                                                                             37-38 

  2.2.2.3. Diferentes formatos                                                              38-39 

  2.2.2.4. Diferentes cortes                                                                  39-41 

 

 



 2 

Capítulo 3: El espectador                                                                                         42-54 

3.1. Espectador de la historia original                                                               44-45 

 3.1.1. El espectador y la percepción audiovisual                                       45-48 

3.2. Espectador del Remake                                                                             48-50 

 3.2.1. Espectador por primera vez                                                             50-54     

 

Capítulo 4: Análisis de Remakes                                                                             55-78 

4.1. El hombre que no quería a las mujeres                                                     55-56 

 4.1.1. Producción                                                                                       56-60 

 4.1.2. Historia y relato                                                                                60-65 

 4.1.3. La chica del dragón tatuado                                                             65-78 

4.2. Willy Wonka y la fábrica de chocolates                                                      66-72 

 4.2.1. El estilo                                                                                             73-78 

 4.2.2. Charlie y la fábrica de chocolates  

 

Capítulo 5: La concurrencia del remake                                                                   79-96 

5.1. La taquilla                                                                                                   81-84 

5.2. La creatividad                                                                                             84-87 

 5.2.1. Una crisis                                                                                          87-88 

5.3. Remake: nueva visión                                                                                89-90 

5.4. ir a lo seguro                                                                                               90-96 

  

Conclusión                                                                                                              97-100 

Referencias bibliográficas                                                                                    101-105 

Bibliografía                                                                                                           106-111 

 

 
 
 



 3 

Indice de figuras 

 

Figura 1. Plano de fotografía                                                                                   57 

Figura 2. Plano de video                                                                                          57 

Figura 3. Plano de flash back                                                                                  58 

Figura 4. Plano de espacio de Mikael                                                                      58 

Figura 5. Plano de espacio de Lisbeth                                                                     59 

Figura 6. Plano de flash bakc de los Vanger                                                            63 

Figura 7. Plano de flash back de Harriet                                                                  63 

Figura 8. Plano de paisaje de la isla de los Vanger                                                 64 

Figura 9. Plano de la casa de Lisbeth                                                                      64 

Figura 10. Plano del interior de la casa de Charlie                                                   67 

Figura 11. Plano del aula de la escuela                                                                    67 

Figura 12. Plano de la tienda de dulces                                                                    67 

Figura 13. Plano de la calle                                                                                      67-68 

Figura 14. Plano de la entrada de la fábrica                                                              68 

Figura 15. Musical de los Oompa Loompas                                                               69 

Figura 16. Plano de la sala de chocolate                                                                   70 

Figura 17. Plano del bote                                                                                           70 

Figura 18. Plano de los personajes                                                                            71 

Figura 19. Plano de Charlie y el abuelo flotando                                                        72 

Figura 20. Plano del bote                                                                                            72 

Figura 21. Plano de la fábrica                                                                                     74 

Figura 22. Plano de la sala de chocolate                                                                    75 

Figura 23. Plano cerrado de la sala de chocolate                                                       75 

Figura 24. Plano del bot en el río                                                                                76 

Figura 25. Plano del Oompa Loompa                                                                         77 

Figura 26. Plano de flash back de Willy                                                                      77 



 4 

Introducción 

 

La eficacia del remake en la actualidad es un tema muy cuestionado tanto por la gente 

del ambiente cinematográfico como por el espectador común. El tema se reduce a, 

principalmente, el cine comercial o mainstreem dentro de lo que se conoce como 

industría cinematográfica.  

Existe una cierta comparación entre las diferentes versiones de una historia: la original 

y el remake. Por ende, surgen interrogatorios sobre el desarrollo del fenómeno ¿Cuál 

película es mejor? ¿Porqué  rehacer una película si se tiene las herramientas para 

hacer una completamente original, teniendo en cuenta los grandes presupuestos 

manejados por la industria? ¿Cambió el concepto de originalidad hoy en día? ¿Cuáles 

son las expectativas del público contemporáneo? 

Es decir que la aceptación de la reutilización de material ya hecho en cambio de una 

producción original es uno de los tópicos más discutidos y polémicos de los últimos 

años. Frago (2005) analiza este concepto en Reflexiones sobre la adaptación 

cinematográfica desde una perspectiva iconológica, el hecho de que el remake 

abarque un gran porcentaje en la producción cinematográfica y sea incluido hasta en 

las premiaciones dentro de categorías tan importantes como de mejor película. Se 

observa cómo ha logrado adentrarse en de la industria. 

El objetivo general de éste PG propone estudiar la eficacia del Remake del cine 

comercial actual a través del lenguaje cinematográfico, para comprender el fenómeno 

refelxionando sobre su interés netamente económico para la industria. 

De dicho objetivo se desglosan cuatro más específicos  los cuales son, dar cuenta del 

lenguaje cinematográfico como herramienta que ha causado la evolución más notoria 

del séptimo arte con el pasar de los años; comprobar si se trata de una estrategia de 

marketing de ir a lo seguro o de una crisis de creatividad que se presenta cada vez 

con más fuerza; reconocer la importancia del público al cual se dirige un proyecto 

audiovisual lo que hace de éste un producto exitoso que satisfaga a la audiencia y 
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recaude la mayor ganancia posible; finalmente, analizar y estudiar los diferentes tipos 

de remake a través de ejemplos, es decir con visionados fílmicos, par así llegar a al 

resultado esperado. 

 El PG se ubica en  la categoría de ensayo al tratarse de una visión y reflexión 

personal sobre la temática abordada que juega un gran rol dentro del rubro laboral al 

cual se pretende llegar, se trata de una búsqueda creativa y argumentativa sobre el 

interrogante de éste fenómeno de la actualidad. A su vez, la línea temática elegida es 

Historia y tendencias con el fin de obtener una nueva visión sobre lo que abarca el 

fenómeno del Remake, además de dar a conocerlo no solo a estudiantes 

universitarios, sino también a profesionales y el espectador en general. 

Se pretende hacer un análisis profundo sobre el porqué de la eficacia de éste 

fenómeno que se instala en un momento de la historia donde la sociedad evoluciona 

constantemente y las nuevas generaciones tienen la oportunidad de revivir historias y 

films que fueron un éxito en su momento.  

Según Segel (1993), quien retoma el tema de la adaptación en su libro El arte de la 

adaptación  donde estudia el fenómeno de la adaptación y su constante uso en los 

medios audiovisuales. Proporciona al lector estadísticas precisas sobre la gran 

cantidad de producciones no originales (p.9). El lenguaje cinematográfico, ha sabido 

traducir las visiones del director, guionista, productor y demás miembros del equipo, 

que a partir de una idea, logra plasmar en imágenes en movimiento y sonido. Pero 

¿qué pasa cuando la idea no es propia y ya otra persona logró este proceso? Se 

puede hablar entonces de remake, remix, reedición, entre otros.  

Las generaciones presentes viven a una velocidad superior, las comunicaciones se 

conjugan y se entrelazan. Lo que antes era único y sagrado, hoy en día es una minima 

parte de un todo.  Funciona como la sinécdoque, una parte por el todo. La originalidad 

pasa a ser un pequeño fragmento de ese todo.  

Es decir que la primera versión de un filme se convierte en un eslabón de la totalidad 

de la cadena. Rao, Sutton y Webb en su artículo lección de creatividad explican que 
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una idea innovadora puede surgir de cualquier fuente. Esto permite afirmar que a 

pesar de tratarse de un Remake es posible catalogarlo como una idea innovadora. 

El ensayo estará desarrollado en cinco capítulos. Se intentará poner en cuestión el 

fenómeno del remake, explicarlo, analizarlo y dar una nueva visión sobre su creciente 

utilidad hoy en día. 

Entonces, se busca dar solución a los interrogantes que surgen a partir de este 

fenómeno que hoy en día invade las salas de cine del mundo entero.  

El primer capítulo tiene por objetivo explicar la significancia del remake en el cine y el 

porqué de su utilización. Se retoma entonces, una breve reseña histórica y una 

contextualización al lector dentro del cine comercial, el lenguaje cinematográfico, 

Hollywood y su industria, de esta manera poder introducir el fenómeno del remake en 

el cine comercial. 

Luego, en el segundo capítulo se pretende analizar y explicar los tipos de remake más 

utilizados hoy en día que resultan tener gran éxito en taquilla. Primero rehacer un film 

ya hecho por otro director, se quiere explicar de qué se trata esta técnica y la 

frecuencia de su utilización. Segundo reeditar un mismo film y pasarlo a un formato 

diferente del presentado por primera vez. Tercero retomar un éxito de taquilla y hacer 

su remake. 

Seguido a esto, en el tercer capítulo se busca hacer un estudio de tres películas, como 

modo de ejemplo, que responden a la problemática abordada anteriormente, con el fin 

de compararlas con su versión original. Se quiere entender cómo el lenguaje 

cinematográfico logra traducir una misma historia de diferente manera y crear una 

nueva versión. 

Por otra parte,  en el cuarto capítulo se busca dar a conocer el anális del desarrollo de 

la audiencia cinematográfica de historias originales y de remakes. ¿Cúal es el motivo 

de aceptación de nuevas versiones de un filme ya hecho? ¿El público del remake es 

tan importante como el público de la primera versión? Se tendrán en cuenta algunos 

porcentajes de la audiencia en la última década. Este capítulo sirve para demostrar la 
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eficacia del remake ya que los números son la prueba de ésta. 

Finalmente, en el quinto capítulo se pretende dar una visión subjetiva del tema 

estudiado a lo largo del PG conjugando los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, con experiencias y opiniones personales, y con la bibliografía seleccionada. 

Se busca encontrar la respuesta al porqué de la fracuente utilización del remake en la 

actualidad y darle una resignificación. 
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Antecedentes 

 

Altarelli, C. (2011) Teatro sin telón. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 

El tema propuesto por el autor es el surgimiento y la evolución de los grupos 

de teatro callejero en Argentina.  

La relación que se encuentra con este escrito es que se pretende estudiar un 

fenómeno en evolución de igual forma que en el PG. En este caso es el teatro 

callejero Argentino. La evolución es una vertiente que está siempre en 

marcha y que ayuda a las disciplinas artísticas a desarrollarse con bases más 

sólidas y nuevos discursos. 

 

Calle, R. (2012) Fusión de la técnica fotográfica y la lenticular en la creación de 

imágenes. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

  

 El tema que se busca abordar en este escrito se relaciona con la conjugación 

de dos técnicas por ende de vincular discursos entre sí para generar uno 

nuevo y que pueda ser entendido por el receptor. Si bien se trata de una 

técnica audiovisual, se observa que ésta influye en el contenido auidovisual a 

sí como se propone en el PG en base al remake. 

 

Denevi, J. (2011) El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la comunicación 

audiovisual. Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Este PG pretende abordar un estudio sobre el concepto de género 
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cinematográfico, lo cual se relaciona indirectamente con el ensayo. Además 

presenta un análisis sobre diferentes estilos y recursos técnicos que ayudan a 

sobresalir a un director en la industria. De la misma forma se quiere estudiar 

sobre el remake y sus diferentes estilos que dividen dos versiones de una 

misma historia. 

 

Hernández, A. (2011) Una nueva mirada. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

 Este proyecto de grado es sobre la realización de un plan de comunicación 

para la empresa Visión Óptica. 

La elección del PG se debe a que se quiere llegar a dar una nueva mirada a 

un fenómeno que se ha instaurado en la sociedad años atrás, pero que hoy 

en día se utiliza con mucha frecuencia. A su vez el escrito pretende abarcar 

una nueva estrategia para sacar adelante la marca. 

 

Naranjo, P. (2011) El suspenso psicológico: Cómo manipular al espectador mediante 

el montaje. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo.  

  

 El tema de este PG abarca conceptos que se relacionan directamente con lo 

que se está buscando. Por un lado el hecho de que se trate al espectador 

como uno de los objetivos particulares, además de hacer referencia al 

montaje y sus incidencias en el público. Para entender el fenómeno del 

remake se debe primero dejar marcado el lugar del espectador con relación a 

las películas abordadas, y su manera de percepción para que así pueda 

haber una correcta aceptación. 
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Neira, S. (2011) El momento es ahora. Proyecto de graduación. Buenos Aires. 

           Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

 

El tema a abordar en este PG es sobre el reposicionamiento de Warnnier en 

Argentina.  

La elección como antecedente, se debe a que el autor utiliza estrategias de 

comunicación para reestablecer una marca en el país mencionado. Así como la 

industria del cine lo hace através de los remakes.  

 

Orlandi, M. (2012) Comunicar el pasado presente. Proyecto de graduación. Buenos 

Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Reposicionamiento a través de la comunicación 

  

 El autor quiere reposicionar una marca en el mercado, se trata de Nazareno O. 

El reposicionamiento implica una reescritura y un replanteamiento dentro del 

manual de marcas de una empresa y también un reajuste de su plan de 

marketing.  

De la misma forma el remake responde a una reposición, reproducción o 

reescritura de cierto filme en el mercado con el fin de generar ganancias y 

nuevos espectadores. Esto también está ligado al marketing y al hecho de 

querer renovar algun contexto que está resurgiendo o qu se busca reinsertarlo 

en la sociedad. 

 

Rivas, D. (2010) La adaptación literaria cinematográfica en Argentina. Proyecto de 

graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. 

 

El tema de este proyecto se basa en un guión de adaptación cinematográfica 
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de un cuento clásico y la filmografía de la adaptación del cine Argentino. 

La elección de este escrito se debe, básicamente, a la relación directa que 

tiene con el PG pues el tema a tratar es la adaptación y el remake hace parte 

del concepto de adaptación. 

Al tener una fuente como base creativa, se puede vincular a lo que el remake 

apunta. Retomar narrativas, géneros y textos fílmicos provenientes en muchos 

casos de adaptaciones literarias que han sido best sellers en el mercado.  

 

Villanueva, E. (2012) La narrativa audiovisual y los efectos especiales en los videoclips. 

Proyecto de graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

 

 El PG está enfatizado sobre la narrativa audiovisual en los video clips y cómo 

los efectos especiales influyen en ellos. El discurso fílmico al ser el cuerpo de 

cada producto audiovisual es el que dota de sentido, ritmo, estilo, coherencia, 

entre otras características a un filme. Sin la narración no existiría el cine 

Hollywoodense ya que éste está basado en la transparencia en de su montaje 

y la verosimilitud en su narración.  

 El remake al ser analizado, comprende instancias de estudio anteriores para 

poder explicarlo con más claridad. 

 

Villasboas, I. (2011) El discurso fílmico. Proyecto de graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

 El tema del PG es una propuesta de construcción del relato audiovisual a partir 

del análisis del film Delicatessen. la línea Temática Historia y Tendencias es 

afín a la del PG.  

 También con respecto a la temática abordada, ambos PG contienen conceptos 
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relacionados, en este caso se trata del discurso fílmico que da paso a una 

nueva significancia del filme elegido por el autor. Esto será analizado de la 

misma forma. La resignificación o relectura son claves en el fenómeno del 

remake. 
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Capítulo 1: El cine comercial 

 

El cine se enfrenta a variaciones desde el día en que fue proclamado como tal: desde 

el primer experimento de los hermanos Lumiéres, las teatrales puestas en escena de 

Méliès y los experimentos de Grifith.  

Una de las variaciones que la sociedad contemporanea ve desarrollarse, es el 

fenómeno del remake que se está apoderando de una gran cantidad de las salas de 

cine. 

Se entiende por remake, término anglosajón, como un fenómeno cinematográfico que 

se traduce en la nueva versión de un filme, una serie televisiva, una telenovela, un 

cortometraje, una reedición, por nombrar algunos ejemplos. Rogel, Saiz y Ortega 

(2011) elaboran una definición de éste fenómeno que se acerca a lo que se busca 

estudiar en el PG: 

 

El remake es una rentable fórmula de inversión cinematográfica 

tradicional asociada a la dejadez artística y creativa. Sin embargo, este 

estandarte de la cultura del reciclaje permite a la industria 

aprovecharse de una retroalimentación creativa guiada por criterios de 

productividad y economía. (pp.92-93) 

 

Hoy en día suena latente, un término que no es contemporaneo, ya que al hacer una 

vuelta al pasado se observa que desde mediados del siglo XX aparecen los primeros 

remakes, por ejemplo Scarface dirigida por Howard Hawks en 1932 es rehecha por 

Brian De Palma en 1983.   

Si el remake causó gran expectativa en sus comienzos, actualmente se espera con 

ansias la nueva versión de alguna película que en su momento tuvo gran acogida por 

el público. Se puede decir que este fenómeno causa revuelo en el espectador y que 

más que una producción original su éxito es casi inmediato. Esto lo demuestra el filme 
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The Avengers, remake de la primera versión hecha en 1998 por Jeremiah Chechik, 

dirigida por Joss Whedon, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney 

Pictures. Desde antes de su debut el filme ya había alcanzado el 80% de su 

presupuesto y en su estreno el 4 de mayo de 2012 la recaudación en taquilla solo en 

los Estados Unidos superó los 200.3 millones de dolares, según el portal oficial de las 

taquillas mundiales Mojo.  

Estas dos películas dan cuenta de lo que significa este fenómeno hoy en día. El 

segundo ejemplo muestra el éxito inmediato en taquilla y corrobora lo que se pretende 

estudiar a través del PG. 

Estas cifras arrojan como resultado el surgimiento de una categoría dentro del cine 

que responde a las características de lo que, anteriormente, se definió como Remake.  

Si se pretende estudiar el fenómeno es preciso hacer un recorrido por la historia del 

cine para argumentar el porqué de tal popularidad en cuanto a su uso. 

 

Este capítulo tiene por objetivo situar al remake dentro de lo que hoy se conoce como 

un desafío narrativo y de dirección en la industria de Hollywood. Además, se pretende 

estudiar y analizar cómo se traduce el lenguaje cinematográfico a través del remake, 

por lo que será necesario hacer alusión a los diferentes elementos constitutivos del 

relato, es decir los elementos formales de un film.  

 

 
1.1. Reseña histórica 

 

Referirse al cine, es relacionar ésta forma de comunicación con grandes figuras 

representativas de éste arte. Personajes muy importantes que marcan un antes y un 

después en la historia.  

El 28 de diciembre de 1895, los hermanos August y Louis Lumières presentan al 

mundo un invento único, que da nacimiento al septimo arte o cine. Según Martín (2002) 
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“El carácter casi mágico de la imagen fílmica aparece, así, con total claridad: la 

cámara crea algo muy distinto de un simple deble de la realidad.” (p.20). Fabrican la 

primera cámara de cine, que ellos mismos llaman cinématographe, capaz de grabar y 

proyectar al mismo tiempo. Sus experimentos se basaban en registrar eventos de la 

vida cotidiana, es decir que su fin no consistía en crear una obra de arte, como bien 

afirma Martin. Ubicaban el aparato cinematográfico en algún lugar estratégico y lo 

ponían a grabar el tiempo que les parecía necesario. De estos experimentos surgieron 

los primeros filmes de la historia, como por ejemplo: La llegada de un tren a la 

estación, El regador regado y La salida de los obreros de los talleres Lumières.  

A su vez Georges Méliès, fascinado con la invención de los hermanos Lumières, 

decide fabricar su propio aparato cinematográfico para presentar sus primeros filmes 

el cinco de abril de 1986 en su teatro Robert Houdin, entre ellos están Escamotage 

d'une dame au théâtre Robert Houdin, Desaparición de una dama en el teatro Robert 

Houdin y Le Manoir du diable, La mansión del diablo. Martin (2002) asegura que 

Méliès es quien le da al cine el carácter de espectáculo (p.19).  

Tanto los hermanos Lumières como Méliès, representan el inicio del cine en Francia, 

fenómeno que no tarda en llegar a Norteamérica. Aunque, Thomas Alva Edison, 

inventor de la lámpara incandescente y el fonógrafo, estuvo cerca de ser uno de los 

creadores del séptimo arte en el momento en que patentó el invento de William 

Dickson hecho en su laboratorio: el Kinetoscopio.   

En Europa y en Estados Unidos, surgen una cantidad considerable de películas con 

una producción mínima de corta duración y de historias simples.  

Pero como las demás disciplinas del arte y el crecimiento fugaz de una sociedad 

capitalista regida por la industria, el cine no tardó en evolucionar.  

Entonces, se habla de diferentes periodos del cine, cada uno respondiendo a 

particularidades que no solo se denominan a través de la imagen, si no que también 

dependen de aspectos económicos y de realización.  

Pino Solanas, por ejemplo, se refiere a primer cine para designar el cine clásico y 
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comercial de Hollywood, de segundo cine para designar el cine de autor o cine 

independiente y de tercer cine para designar el cine documental militante, este último 

se desarrolla en América Latina alrededor de los años sesenta. 

 
Por su lado, el teórico Noel Burch (1939) desarrolla un análisis de las diferentes 

formas de cine que han marcado la historia, en diferentes épocas. Se refiere a modos 

de representación audiovisual. Por un lado M.R.P. o modo de representación primitivo 

es sobre los comienzos del cine, por ende de Los hermanos Lumières y Méliès que 

hacían un cine de puesta en escena casi teatral, una cámara fija sin variación del 

plano, un cine mudo, una autarquía del plano, cada plano es independiente; por otro 

lado M.R.I. o modo de representación institucional que se refiere al cine clásico y a sus 

parámetros de representación que se estudiarán acontinuación dentro de lo que es el 

cine clásico de Hollywood, finalmente Burch expone el M.R.M. y M.R.A. o modo de 

representación moderno y modo de representación alternativo, respectivamente, se 

refiere a las nuevas clases de cine que rompen con el esquema clásico y pretenden 

innovar y retomar temáticas y lenguajes diferentes, como por ejemplo las vanguardias 

que nacen en el periodo de post guerra en Europa: Nouvelle vague, neorrealismo 

Italiano, expresionismo Alemán, entre otras. 

Estas clasificaciones no son las únicas existentes, pero logran explicar claramente los 

diferentes tipos de cine.  

Cabe resaltar que con el avance tecnológico, el cine sufre más modificaciones. 

Además la saturación en las comunicaciones influye fuertemente en la producción 

cinematográfica por lo que muchas veces, al haber una producción en masa, se 

recurre al remake.   

 

1.2. El cine comercial 

 

Se entiende por cine comercial, un cine que busca como objetivo principal obtener un 
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ingreso considerable, que alcance la cifra invertida y logre sobrepasarla. Este tipo de 

cine no requiere de un espectador especializado, sino que se dirije normalmente a 

cualquier clase de público, es decir que se pueden encontrar tanto cinéfilos como 

gente del común que no tiene una educación especializada del séptimo arte. Cabe 

resaltar que al haber una gran variedad de producción de películas, el público puede 

inclinarse más hacia un film de su agrado y de esta forma se van segmentado 

diferentes grupos de espectadores. 

Las películas son producidas con un presupuesto bastante alto para así lograr 

recaudar la inversión, este dato es muy importante ya que es el punto que divide esta 

clase de cine de uno más independiente o experimiental. Esto no significa que deje de 

ser un cine intelectual de contenido profundo, simplemente advierte de una 

importancia económica que marca la diferencia. Además, los filmes están hechos para 

llegar a las carteleras de todo el mundo y tener una gran aceptación del público, 

sobretodo en Estados Unidos este factor tiene mucho peso ya que la industria misma 

se encarga de galardonar y engrandecer sus producciones, dejando que la 

participación del público sea mayor en ciertas premiaciones y en otras la academia.  

Pero la competencia entre las grandes productoras o estudios se hace cada vez más 

notable. El transcurso de los años pone en evidencia un crecimiento notable en la 

producción de los famosos remakes. Pareciera que es el consentido de la industria 

cinematográfica.   

  

1.2.1. Los estudios 

 

El séptimo arte se diferencia de los otros modos de expresión artística por su 

estructura establecida. El lenguaje cinematográfico es desarrollado a través del paso 

de los años por los directores cinematográficos que se arriesgan a nuevas puestas de 

cámara, puesto que en un comienzo ésta resultaba inmóvil a lo largo de la proyección. 

Éste tipo de puesta teatral era utilizada por Méliès, los hermanos Lumières, entre otros. 
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Aprendieron técnicas que hoy por hoy parecen básicas, como mover la cámara, por 

ejemplo: el travelling, o utilizarla en ángulo picado, contrapicado pero que en esa 

época eran ideas revolucionarias. También se pasó del telón pintado y hecho de 

manera artesanal por los mismos creadores del film y su equipo de trabajo, al 

escenario tridimensional, que actualmente es diseñado digitalmente, con la utilización 

de croma verde manzana o azul como fondo para poder reemplazarlo en la post 

producción por el paisaje o imagen deseada. Este cambio en el cine se refiere al estilo 

o estética que gracias a los avances técnicos cada vez se hace más complejo y real. 

Del Teso (2011) explica la importancia del reconocimiento de un estilo ya que es éste 

el que estructurará el filme y lo diferenciará de los demás. El estilo se diferencia a 

partir de diferentes aspectos: desde el guión, la imagen, el montaje, el punto de vista, 

y demás. (p.247). Esto resulta de mucha importancia para poder analizar un remake, 

puesto que se podrá desvincular la nueva versión con la anterior. Pero 

primordialmente, si se trata de una película hecha por una gran productora, los 

aspectos nombrados son de mucha importancia, debido a que éstas grandes 

empresas cuentan por lo general con presupuestos inalcanzables en la mente del 

espectador y la idea de un espacio pintado y hecho a mano pasa a ser primitivo. Los 

estudios cuentan con un espacio de filmación exclusivo para cada metraje, un 

personal técnico y las herramientas necesarias para hacer de cada producción una 

gran puesta en escena. 

Actualmente, se conocen los estudios más poderosos del mundo, con un número de 

ganancias muy elevado que por lo general son empresas norte americanas. Entre 

ellos está: Warner Bross, Paramount, Universal, Sony/Columbia, Buena Vista, 20th 

Century Fox, entre otros. Los rankings de top diez de las productoras más importantes 

del mundo señalan a aquellas nombradas anteriormente que lideran los primeros 

puestos de la lista desde hace más de 12 años atrás. Tal posicionamiento y prestigio 

en la industria aporta ciertas atribuciones tomadas por parte de los estudios ya que no 

tienen límites dentro del desarrollo de proyectos.  



 19 

1.2.2. Hollywood 

 

Cine clásico, se entiende por Hollywood y Hollywood es industria. La industria 

Hollywoodense surge tras la creación de los grandes estudios como Fox, Universal y 

Paramount, la primera mitad del siglo XIX.  

Einsestein (1986) menciona el gran crecimiento de la industria norteamericana a partir 

del fuerte vínculo que tiene con el cine.  

Los estudios cinematográficos buscaron controlar de forma inmediata la producción de 

cine en los Estado Unidos: financiando las producciones fílmicas  y controlando la 

forma de distribución dentro y fuera del pais. 

Además, Hollywood estableció los parámetros del cine clásico. Se trata de un cine de 

montaje transparente, donde la verosimilitud responde a un pacto ficcional con el 

espectador, es decir que dentro del filme hay códigos, gráficos, visuales e icónicos que 

son descodificados correctamente por el espectador para así poder creer en la 

representación de la realidad propuesta por el director y entrar en el universo diegético 

que es representado. También es un cine de género, es decir que un grupo de 

películas responden a los mismos códigos y carácterísticas lo que hace que se 

diferencien entre ellas, este aspecto se desarrolla durante la época de oro de 

Hollywood, es decir a mediados del siglo XX. Por otro lado, se crea un star system que 

genera una gran popularidad en el espectador, las estrellas de cine se empiezan a 

destacar en diferentes géneros, por ejemplo John Wyane se lo conoce por sus 

partcipaciones en los westerns. El star system tiene gran relevancia ya que una 

película con un elenco reconocido prima entra las demás. 

El cine clásico de Hollywood se distingue de los demás cines, como el cine de 

vanguardia Europeo, por ejemplo, y deja en claro que para que una película 

pertenezca a esta clasificación debe contar con las pautas elaboradas 

minuciosamente por los empresarios de la industria. 

Hoy en día, Hollywood cuenta con una enorme producción de películas a modo de 
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industria. Filmes de gran presupuesto y generalmente con actores de renombre, 

historias que tengan un gancho para atrapar al espectador y de esta forma lograr un 

éxito en taquilla. Se apela continuamente a la nueva versión de películas que en su 

momento pudieron tener o no éxito. Pero lo más seguro es que en Hollywood se 

busque llegar a una recaudación que traiga ganancias y no perdidas, y que la película 

tenga una repercusión tal que sea un tema a tratar por los medios y la gente durante 

un largo tiempo.  

 

1.2.3. El lenguaje cinematográfico 

1.2.3.1. La puesta en escena 

 

El concepto de puesta en escena remonta a las técnicas de dirección teatral. Éste es 

estudiado y analizado por Bordwell (1995) Precisamente se refiere a la mise en scène, 

término original francés, que significa poner en escena una accion. Se trata de todo 

aquello que se va a ver en pantalla. Estos aspectos del cine corresponden a lo que en 

teatro se conoce como: vestuario, iluminación, decorado y comportamiento de los 

personajes.  

El vestuario se elige según las necesidades de la historia. No es lo mismo una película 

de época, que una película de la actualidad. Es necesario definir la época y el género 

al que pertenece el filme, también la caracterización del personaje, si se trata de un 

ejecutivo o de un deportista por ejemplo, si es un galán o un nerd. Bordwell (2002) 

menciona el término atrezzo como una de las funciones del vestuario, es decir un 

elemento de éste que se involucra con la narración de la película y hace incapié en la 

iluminación de un filme que es de suma importancia. Se trata de “las zonas más claras 

y oscuras del fotográma (que) contribuyen a crear la composición global de cada plano 

y dirigen (la) atención (del espectador) hacia determinados objetos y acciones” (p.152) 

Existe una puesta de luces básica que se compone de una luz principal, una luz de 

relleno y un contraluz. La primera está cerca de la figura principal, la segunda suaviza 
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las sombras de la principal y la tercera separa a la figura del fondo.  

El decorado o escenario por su parte, corresponde al lugar donde se desarrolla la 

acción. Al referirse a exterior o interior, y como cada palabra indica, se trata de un 

lugar que se ubica al aire libre la playa, un parque, la calle y un lugar que se encuentra 

dentro de una locación una habitación de una casa, una sala de espera, una cafetería, 

respectivamente.  

Finalmente, el comportamiento de los personajes se refiere a la interpretación. Los 

gestos, los movimientos, la emoción. Estos aspectos se conjugan con los tamaños del 

plano y los movimientos de cámara. 

Los primeros corresponden a un recorte de la distancia de la cámara al objeto, van 

desde el plano panorámico que situa al espectador en el espacio, el plano general 

situa en espacio y presenta personajes, plano americano se ve el personja hasta las 

rodillas, plano medio el personaje es presentado hasta la cadera, plano pecho se 

extiende por debajo de los hombros, primer plano es por encima de los hombros, 

primerisimo primer plano se ve la cara del personaje y plano detalle se refiere a un 

detalle como un ojo o una mano; y los segundos al movimiento que efectúa la cámara 

según la acción, como el paneo donde la cámara se gira en su propio eje sin 

desplasarze, el travelling es el desplazamiento del aparato, la cámara en mano es el 

desplazamiento simulando el caminar de una persona, la grua es la cámara situada en 

un soporte y dirigido a control remoto.  

Estas diferentes variaciones de plano y movimientos de cámara según lo que se 

quiera contar. No es lo mismo un plano general que abarca una mayor cantidad del 

espacio y el personaje queda reducido a la inmensidad, que un primer plano  de un 

personaje donde se pueden ver todos sus gestos y facciones. Al mismo tiempo, el 

movimiento de cámara puede definir una situación, por ejemplo una cámara en mano 

sugiere caos y desorden, un travelling in,  se puede interpretar como un acercamiento 

a la vida de algun personaje.  

Es decir que la puesta en escena no solo determina el mundo ficticio creado para que 
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el actor se compenetre a través de la piel del personaje, sino que también se hace 

acreditadora del universo total del filme, donde se va a desarrollar la historia que va a 

ser proyectada en las salas de cine de todo el mundo. Si no hay una puesta en escena 

acorde a la historia propuesta, la película podría ser un fracaso la no resultar verosímil 

para el público. 

 

1.2.3.2. El Montaje 

 

Si no hay montaje no hay filme. Esta afirmación se valida en el momento en que el 

producto audiovisual cuenta con la sucesión de dos o más planos.  

Una película se descompone en un conjunto de imágenes en movimiento que se 

suceden uno tras otro, y el sonido de fondo que acompaña a estas imágenes. 

De acuerdo a las palabras de Bazin (1996) el cine es una hibridación de discursos 

narrativos y montaje  que está marcada con el cambio de plano. 

Los niveles de representación de un filme son la puesta en escena, la puesta en 

cuadro y la puesta en serie. Ésta última corresponde al montaje. Burch (1970) señaló 

que las relaciones espaciales de los planos podían articularse de tres maneras a 

través del montaje. Podía producirse una continuidad espacial, con o sin continuidad 

temporal, una discontinuidad espacial relativa en la que un plano mostrase un lugar 

próximo al plano siguiente o una discontinuidad total.  

Zunzunegui (1995) expone los diferentes tipos de montaje en el cine. Desde los 

comienzos del cine, existen los precursores directos del montaje. Por un lado, Porter 

desarrolla la segmentación por planos; por otro lado, Griffith, Kulechov y Pudovkin, se 

centran en el montaje paralelo, alternado, convergente y narrativo; finalmente, 

Einsestein es conocido por la utilización del montaje de las atracciones o intelectual, 

constructivo, métrico, rítmico, tonal y sobretonal. Una clasificación diversa que ayuda 

al desarrollo del concepto de montaje en el cine, cada uno de ellos aportando un 

significado importante en la historia del septimo arte y en su evolución a través de los 
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años. 

Es decir que se puede llegar a la conclusión que gracias al montaje dos películas se 

diferencian entre si y cada una sea única.  

Entonces, lo que se conoce como la magia del cine se refiere al montaje, la creación 

de un universo construido por una gran cantidad de pequeños planos elegidos por el 

director y pegados por el montajista o editor. 

Para la industria Hollywoodense el montaje es vital ya que es el que le da sentido a la 

historia, según la disposición de los planos propuesto el sentido puede cambiar. 

 

1.2.3.3. El cine sonoro  

 

Los primeros experimentos con el sonido en el cine llegaron de la mano del físico 

francés Démeny, quien en 1893 inventó la fotografía parlante. Charles Pathé, combinó 

fonógrafo y cinematógrafo.  

No es hasta 1927 que se estrena la primer película sonora: Jazz singer, El cantor de 

jazz. Anteriormente el público se conformaba con la música que acompañaba el filme 

y lograba dramatizar el relato de forma tan eficaz que no se necesitaba de dialogos, ni 

de sonido ambiente, por ejemplo una puerta que se cierra con fuerza. Generalmente 

esta clase de sonido era interpretado por un golpe de tambor o por el sonido de una 

trompeta. 

Pero con elavance de la tecnología, se logra la sincronización entre el sonido y la 

imagen. Esta técnica trajo un gran cambio en la concepción del cine, se le dio más 

importancia al dialogo que a la imagen, los actores tuvieron que adaptarse al cine 

sonoro y adpatar sus voces.  

Es entonces el sonido una herramienta clave para hacer que la imagen cobre vida 

dentro del universo diegético de la película. No solo por el sonido ambiente, los ruidos 

provocados por objetos o consecuencias de acciones, los diálogos, la banda sonora, 

etc. son generadores del mundo planteado por el director y su equipo técnico. Un 
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mundo único en el cual el espectador logra involucrarse con el filme gracias a esta 

herramienta. 

 

1.3. Los géneros 

 

Los géneros cinematográficos corresponden a un conjunto de películas que tienen 

características y códigos similares por lo que se pueden clasificar dentro de una 

misma categoría. Aunque los géneros comienzan a desarrollarse en el período del 

cine primitivo, este concepto llega a su máximo 

Existen diferentes clases de género. Dentro del cine clásico de Hollywood se destacan 

los más conocidos por el espectador: retomando a Hueso (1983), el western que “se 

presenta como una visión profundamente americana” (p.491) e introduce al vaquero y 

al indio en su lucha por el lejano oeste; por otra parte, uno de los géneros más 

populares a mediados del siglo XX, pero que en la actualidad ha perdido su 

concurrencia en las salas de cine, es el musical. Por ejemplo, la película Mamma mia, 

dirigida por Phillida Lloyd y estrenada en el 2008, sorprendió a la crítica con su 

recaudación y la actuación del reparto. El musical que está influenciado por el music-

hall, el vaudeville y el teatro se trata de una serie de diversos números músicales 

intercalados con historias que ocurrían tras bambalinas. Cabe resaltar que 

actualmente éste género tiene dificultades en cuanto a la aceptación del público ya 

que resulta desconocido el tipo de lenguaje que éste propone en comparación a la 

producción audiovisual contemporanea. Por otro lado, siguiendo con el los géneros de 

la época clásica, el escritor Pérez (2004)  menciona el cine de gangsters y cine negro 

como aquél que evoca una temática criminal, cada uno con una estética y 

características  diferentes; el melodrama responde a los filmes donde se presenta un 

conflcito triangular, generalmente el protagonista es mujer y la historia termina de 

manera trágica, se trata de un género más popular (pp.24-25). 

A través del análisis efectuado anteriormente se deduce un cine que abarca un 
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porcentaje  muy elevado en el marcado y en la cultura. Un cine que representa un 

territorio, un lenguaje y que a través de los años ha ido evolucionando hasta 

convertirse en lo que hoy se conoce como cine comercial y generalmente se relaciona 

con la industria Hollywoodense.  

Esta evolución trae modificaciones, variaciones y nacimientos de nuevos géneros y 

subgéneros cinematográficos dentro del cine Hollywoodense. 

Pero, cabe resaltar, que los cambios que se ven hoy en día son cada vez más notorios 

y surgen nuevas fenómenos de representación. Uno de ellos es el fenómeno del 

Remake.  

El lenguaje cinematografico juega un rol muy importante dentro del cine en general. Es 

gracias a éste que las productos audiovisuales logren un resultado positivo o negativo 

en el espectador. Este resultado conlleva un viaje emocional y una compenetracion 

con la historia y los personajes del filme, una experiencia única e irrepetible.  

Se puede trazar un linea simbólica entre cada película realizada, ya sea como historia 

original o ya sea como lo que se propone analizar en el PG: el remake.  

La industria Hollywoodense busca atraer la atención del público utilizando los recursos 

analizados anteriormente, con el fin de diferenciar las producciones y superar las 

espectativas del espectador con la nueva versión. 

 

En conclusión, estudiar el lenguaje cinematográfico necesita de un recuento histórico 

según lo que se busque analizar. En este caso al tratarse de una temática abordad 

para explicar el fenómeno del remake, es preciso hacer alusión a los inicios del cine, a 

Hollywood desde su periodo clásico y su sistema de estudios, de actores y su lenguaje 

basado en la transparencia y los finales felices. Además, no se pueden dejar de lado 

ciertos aspectos técnicos sobre el texto fílmico ya que sirven como base del análisis 

del visionado propuesto más adelante. 

 

 



 26 

Capítulo 2: El Remake  

2.1 Lo que es y como se entiende 

 

Para definir el término remake primero debe hacerse hincapié en que se está 

utilizando la palabra anglosajona ya que sus traduciones en castellano pierden el 

sentido que se quiere dar o simplemente se pueden asociar de manera peyorativa al 

significado de lo que se busca explicar, por ejemplo referirse a refrito es cambiar el 

sentido de lo que se busca analizar. Sin embargo, algunos teóricos hacen hincapié en 

ciertos términos, que si bien no son una traducción literal del la palabra remake, 

aportan un porcentaje muy elevado de sentido a lo que el fenómeno refiere. Este 

término se utiliza, generalmente, para designar la nueva versión de una obra 

cinematográfica. Por su lado, Seguer (2000) comenta que “en la mayoría de estas 

situaciones, la película original está basada en una novela o en una obra de teatro de 

modo que el remake es, de hecho, la adaptación de otra adaptación.” (p.97) la 

escritora hace un análisis extensivo de la adaptación de la cual desprende el remake 

como una de sus ramas de estudio. La intención de aclarar el análisis de Seguer es 

incorporar el concepto de remake dentro de la adaptación cinemetográfica. Cabe 

resaltar que no se pretende analizar la adaptación en general.  

Anteriormente se definió al remake como la nueva versión de un filme cuya función es 

de renovar y actualizar el contexto de la versión original. Para este fin el remake debe 

contener un nuevo significado que haga posible el éxito de la pélicula. El campo de 

acción al que se vincula este fenómeno es el del relato audiovisual ya que las otras 

disciplinas del arte no responden con exactitud a la definición del término. No se hace 

referencia, por lo tanto, al remake de un cuadro o de un libro, sino al de una pelicula. 

Entonces, teniendo en cuenta el vínculo que tiene que haber entre las dos versiones 

existentes de la obra audiovisual, se trata de una convergencia entre discursos 

audiovisuales que se retroalimentan entre si.  

Sin embargo, el remake no ha tenido la misma aceptación de la película original o de 
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la adaptación literaria. Al contrario ha sido despreciado y connotado al punto de 

desprestigiarlo. Bazin (1996) es uno de los teóricos que se refiere al remake como un 

término negativo, porque el cineasta debe intervenir en su escritura y pone en duda el 

tema de la fidelidad entre remake y original, lo que demuestra que su aceptación no es 

la primera reacción del público. 

La comunicación audiovisual contiene códigos que ayudan al lector a comprender el 

lenguaje cinematográfico. Dichos códigos han sido instaurados desde las primeras 

obras audiovisuales, por ende el remake también debe ser leído y entendido por el 

público al cual va dirigido puesto que al ser una segunda versión no significa que deje 

de ser un texto fílmico. Cabe resaltar que el espectador común no es educado, 

explicitamente, para leer un film. Esto viene incorporado en su percepción y lo hace de 

manera inconsciente. Por ende, en muchos de los casos de remake, el público podría 

no saber que lo que va a ver proyectado en la pantalla es la segunda versión de una 

película existente y que debe decodificarla para entenderla. Seguramente para él se 

trata de un filme corriente, como los que esta acostumbrado a ver. Por eso Hollywood 

se ha esmerado durante muchos años por asegurar el montaje transparente en todas 

sus películas. Esto se debe a que, justamente, el ojo humano no se de cuenta del 

corte entre plano y plano, y pueda sumergirse por completo en el mundo que se ha 

construido ante él. 

Por otra parte, el remake no solo hace alusión a la nueva versión sino también a una 

evolución provocada por la revolución tecnológica del pasar de los años que permite el 

desarrollo de innovaciones para la producción cinematográfica. Pérez (2010) comenta 

en su libro Reescrituras fílmicas: nuevos territorios de la adaptación: 

 

En la actualidad, la ampliación del número de soportes audiovisuales y 

la transformación o el desarrollo de los vehículos tradicionales de la 

ficción han propiciado un crecimiento exponencial de tales intercambios 

haciendo necesarios un trabajo de desborde y la elaboración de una 
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terminología que faciliten su descripción y su análisis. (p.9) 

 

Otro término utilizado por algunos teóricos es el de actividad de hipertextualización 

que sirve como generador de material audiovisual gracias a la reutilización de obras 

fílmicas de gran éxito ya realizadas y de identico argumento. Tanto Cascajosa (2006) 

como Rogel, Saiz y Ortega (2011) entrelazan al remake con la hipertextualización, es 

decir la relación discursiva que da cuenta de la gran utilización de diversos materiales 

para llevar acabo un producto de ficción audiovisual de alta calidad y eficacia.  

No obstante, el remake no es un fenómeno casual, al contrario debe tener una 

justificación lo suficientemente fuerte para que se lleve a cabo, ya que puede tener un 

resultado negativo al punto de llegar al fracaso comercial. Ese material que se utiliza 

como fuente de creación es un soporte en común de las diferente obras, por ende 

cada una de ellas tiene una singularidad para que puedan ser distinguidas. 

Tal importancia es la que tiene este fenómeno que está estipulado por la ley y 

especificado en los contratos de derechos de autor. Por lo tanto, siendo el remake una 

reescritura de materiales reciclados, propios o no, que sirven como base de un nuevo 

filme Martín, Serrano, Iglesias, Encabo, Rogel y Navas (2002) estudian los derechos 

de propiedad intelectual del remake en Anuario de propiedad intelectual 2002 hacen 

referencia a la transformación de una obra original que queda estipulada en el  

contrato de cesión de los derechos de un filme. Las modificaciones deben ser 

aprobadas por los autores.   

Por otro lado, el hecho de que el mayor porcentaje de la producción de remakes sea 

estadounidense, llama la atención puesto que la industria cinematográfica abarca una 

geografía muy amplia que traspasa las fronteras de Hollywood. Pero es curioso el 

hecho de que sea justamente Estados Unidos quien se lleva el protagonismo con este 

fenómeno, teniendo tantas herramientas y formas de financiamiento al alcance. Es 

decir que se podrían clasificar, basicamente, las películas que son hechas en Estados 

Unidos y que son remakes de filmes de origen de ese mismo país o las que son 
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remakes de filmes extranjeros hechos pero también de producción norteamericana. A 

pesar de que en Hollywood las producciones tratan de ser lo suficientemente ligeras 

para el espectador, con temáticas que no lleguen al extremo de ser polémicas y 

escandalosas, no es de menor importancia el hecho de que se hagan remakes de 

pelíclas extranjeras las cuales son más explicitas en sus temas y críticas sociales. Por 

ejemplo la homosexualidad es tratada con desenvoltura en el texto fílmico Europeo y 

Asiático, en cambio en Estados Unidos este tópico se encuentra más censurado y por 

ende más implicito en los filmes.  

Dejando de lado a lo que respecta el fenómeno como tal, hay que abordar al remake 

desde el punto de partida del relato narrativo. Por lo tanto es el guión propiamente 

dicho y no  la película como tal, a lo que se trata de apuntar. Es decir que, como se 

explicó anteriormente, refiriéndose a la propiedad intelectual de una obra, lo que se 

compra no son los derechos del filme si no los derechos del guión literario de la 

primera versión. Por lo general estos guiones estan basados en una obra literaria, dato 

que no hay que dejar de tener en cuenta, ya que si la obra original es una adaptación, 

el remake pasaría a ser la adaptación de la adaptación como se afirmó anteriormente 

basandose en Seguer. Es el guión el que sostiene la obra entera y hace posible que 

pueda traducirse en lenguaje cinematográfico, también es éste quien permite que se 

imprima un estilo en el filme lo que va a hacer que se diferencie de su versión anterior. 

A partir de esta estructura narrativa que se comienza a gestar la obra misma bajo la 

influencia y mutaciones técnicas y humanas. Por lo tanto, las modificaciones a nivel 

del relato son marcadas por el distanciamiento que existe entre el guión y el producto 

final y de esta forma el remake, aunque conserve elementos fidedignos de la obra 

previa, podrá gozar de originalidad suficiente. 

Cabe resaltar que este fenómeno se presenta cada vez más fuerte y que tanto 

cineastas y espectadores lo han aceptado para que se posicione en el mercado. A 

continuación, se estudiarán los tipos de remake incluyendo, como ramas que se 

desprenden de éste, la secuela, la precuela y el spin off. Esto se debe a que los tres 
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conceptos responden a la idea de un argumento en común o guión inicial, que puede 

suponer modificaciones según el guionista que reescriba la obra y el director que la 

dirija, valga la redundancia, para que su funcionalidad se optima. Es importante saber 

que se trata de una clasificación propia del autor del PG, muchos textos de estudio y 

teóricos no incluyen  a la secuela, la precuela y el spin off dentro del concepto de 

remake. 

 

2.2 Tipos de Remake  

 

Cada producto audiovisual, ya sea televisivo o cinematográfico, cuenta con diferentes 

tipos o categorías de acabados. Anteriormente, se hizo referencia a la adaptacion 

cinematográfica, que se conoce generalmente como la literatura dentro del cine, y 

dentro de ella se clasificó al remake. Según Pérez (2010) “una adaptación puede ser 

considerada reescritura solo en el caso de que implique una apropiación del texto 

precedente para reformularlo y reutilizarlo desde una nueva mirada.” (p.29) Esta idea 

se ajusta a la visión que se le quiere dar al remake como una reescritura, 

transformación, actividad de hipertextualización, reciclaje o reutilización de material 

fílmico ya hecho. 

Es decir que no se trata del hecho de tomar una película y rehacerla o copiarla, sino 

que es hacer una nueva versión de una historia ya existente, dotándola de un nuevo 

significado. Por ende el filme se puede interpretar como un producto único ya que 

cuenta con un lenguaje cinematográfico diferente a su primera versión. 

Para el análisis de los diferentes tipos de remakes se utilizará como punto de partida 

la clasificación de Horton y McDougal (1998) en Play it again, Sam: retakes on 

remakes. Quince clases de remakes se distinguen en su obra: Del filme mudo al cine 

sonoro como Benhur (1926) de Fred Niblo y luego Benhur (1959) de William Whiller, y 

Nosferatu (1922) de Manaur y Nosferatu, the vampire (1979) Herzog; una película 

sonora por el mismo director como The man who knew too much (1934-1954) de 
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Alfred Hitchcock; un filme donde el director toma elementos de otro director como 

Scarface (1932-1983) de Howard Hawks y Brian Di Palma; un filme hecho en Estados 

Unidos rehecho en el exterior o un filme hecho en el exterior y rehecho en los Estados 

Unidos como La Chienne (1931) de Renoir y Scarlet street (1945) de Fritz lang; filmes 

con multiples remakes; filmes rehechos para el mercado cinematográfico televisivo o 

para series y mini series; series rehechas en filmes como Maverick (1994) de Richard 

Donner y The flintstones (1994) de Brian Levant; un remake que cambia el significado 

culturalo renueva la temporalidad o altera el género; un remake que cambia el género 

de los personajes principales o hace explicitas las relaciones sexuales; un remake que 

cambia la raza del personaje principal; un remake donde el actor personifique un 

mismo personaje; un remake pornográfico; un remake que cambie el color o el 

aspecto del original; un remake que no sea reconocido como tal por el director como 

Blow-up (1966) de Antonioni y The conversation (1974) de Coppola. 

El autor del PG considera importante hacer hincapié en esta clasificación ya que 

categoriza minuciosamente diversos tipos de remakes a partir de películas y directores 

emblemáticos en la historia del cine, que sirven como espejo de lo que se está 

analizando. Pero, es preciso aclarar que la clasificación propuesta en el ensayo no 

abarca todos los items anteriores, sino que propone un desarrollo propio. Éste se basa 

en diferentes factores como lo son el tiempo y el espacio. El tiempo corresponde a la 

época y contexto en los cuales se situa el remake interna y externamente, el presente 

del filme y el presente de la historia. Esto quiere decir que una película de reescritura 

puede atravesar una linea temporal, según la producción final buscada, y convertirse 

al punto tal de cambiar de género. Por ejemplo un western puede transformarse en 

una película de acción o un policial. La historia de la cenicienta conjuga tanto tiempo y 

espacio puesto que se han hecho muchas versiones de esta historia en diversos 

espacios y épocas. Cenicientas modernas, medievales, pertenecientes a diferentes 

géneros como el drama o el musical. 

Para comenzar con el análisis por categorías de los diferentes tipos de remake, es 
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preciso aclarar que se trata de una postura completamente subjetiva, con apoyo 

teórico, pero que representa una nueva propuesta. Resulta diferente la categorización 

encontrada, sin embargo está ligada a los análisis de los escritores citados. 

 

2.2.1 Una historia dos filmes  

 

Es curioso pensar cómo el espectador de finales del siglo XX y el espectador del siglo 

XXI han logrado tener empatía con éste fenómeno. Un producto audiovisual es único 

en su especie en el momento en que un director o un escritor puso su huella en él. 

Muchas veces la crítica cinematográfica se refiere a: lo que el director quiso mostrar o 

decir en esa película, esta frase representa esa visión subjetiva de la historia donde el 

autor sería una especie de titiritero que pone las fichas en su lugar según su visión. En 

el momento en que se presenta un reescritura de un mismo producto audiovisual se 

pone en crisis la existencia de una única versión.  

Poner en marcha una historia que es transformada por un nuevo equipo de guionistas 

se puede asimilar como un riesgo comercial, no obstante si se sabe de antemano que 

la primera versión ha sido éxitosa lo más seguro y lógico es que las ganancias 

esperadas no sean un tema de preocupación para el equipo. El estudio de la cantidad 

de remakes hechos hasta la fecha refuta con cualquier tipo de resultado negativo 

sobre este fenómeno. Por supuesto que existen grandes fracasos cinematográficos. 

Obras tan célebres como Psycho del reconocido director Alfred Hitchcock, que para 

cierto grupo de críticos, cinéfilos o teóricos es impensable de ser reescrita, ya tiene 

dos versiones diferentes: 24 Hours Psycho (1993) de Douglas Gordon utiliza 

provechosamente el fetiche fílmico y Psycho (1995) de Van Sant que renueva el 

reparto con actores contemporáneos. También el clásico Hollywoodense Titanic (1997) 

es reutilizado por James Cameron contando con mejores capacidades técnicas y un 

presupuesto más elevado, además de su nominación a los premios de la academia. 

Rogel, Saiz y Ortega (2011) explican que “Las versiones son remakes temporales o 
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espaciales de una obra originaria. La versión temporal ofrece una visión de la obra en 

un tiempo distinto a aquel en que tiene lugar la acción en la obra originaria.” (p.93) 

Por otro lado, otro filme relevante es Vanilla sky (1997) de Cameron Crowe, 

representa un claro de ejemplo de el aprovechamiento que hace el director para 

nacionalizar la producción con respecto a su versión original Abre los ojos (1997) de 

Amenabar y Gil, de producción Española. Estos ejemplos demuestran claramente 

cómo se puede aprovechar un producto de cálidad para generar uno completamente 

nuevo.  

A continuación se hará una breve inclusión de la secuela dentro de este tipo de 

remake. 

 

2.2.1.2. La secuela 

 

La secuela hace alusión a la segunda parte de un filme. Un final abierto o con un 

gancho que pueda ser extendido en una hora y media más de película es la excuza 

perfecta para enriquecer el filme anterior dando la oportunidad a los fanáticos de 

participar por medio de votaciones en los sitios de internet oficiales de cada filme. 

Estudiando a Martín, Serrano, Iglesias, Encabo, Rogel y Navas (2002) en su obra 

Anuario de propiedad intelectual 2002, se distingue el concepto de secuela que  es 

una continuación de un filme que fue realizado anteriormente debido a que el 

argumento es tomado como punto de partida para esta segunda versión.  Por su parte, 

los autores también evocan el término como el lazo entre dos films que tienen 

elementos en común en la historia.  

A pesar de que el mito de la segunda versión nunca ha tenido buena crítica, estas 

películas han marcado la diferencia. A continuación algunos ejemplos de las secuelas 

más importantes según la revista Empire. 

La historia de Padrino II (1974) de Coppola, que es una de las más galardonadas en 

los premios Oscar de ese año, deja en claro que más allá de lo que representa la 
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primera película todo el reconocimiento se lo lleva esta segunda versión, la critica 

agasajó el filme por su forma narrativa y su caracterizasión, considerada una obra 

maestra para el cine.  

De la misma forma Back to the furture II (1989) de Spielberg y las dos secuelas de 

Indiana Jones: and the temple of doom y and the last crusade (1984-1989). Estos 

nombres tienen un peso significativo dentro de la industria cinematográfica además de 

contar con unos directores reconocidos por su trabajo impecable.  

Retomando a Del Teso (2008) que cita un artículo de la revista Sales y Marketing 

Management (1992) se puede dar cuenta de lo que representa la secuela: 

  

Diluir los productos de marca y esperar el éxito. Hollywood es recurrente 

a las secuelas (…) En aquellos casos en que la integridad ha sido 

preservada –el uso del reparto inicial, el director original, los guionistas 

originales, etc.-  las secuelas tuvieron una buena performance. Sin 

embargo, en los casos en que esto no se ha respetado, los resultados 

fueron pobres. (…) (p.31) 

 

Sin ir más lejos, existen secuelas que tienen un éxito comercial que opaca toda clase 

de crítica. Es el caso de Spiderman III (2007) o El señor de los anillos: el retorno del 

rey (2003), ambas películas cuentan con una recaudación muy elevada, superando la 

primera película. Sin embargo, este tipo de trilogías llevan consigo una popularidad 

que trasciende las barreras del mismo éxito. Son filmes que marcan a una generación 

y quedan instaurados en la sociedad como un estilo. En su momento lo hizo George 

Lucas con Star Wars y actualmente Pirates of the Caribbean y Harry Potter. Pero no 

todas las secuelas han representado un éxito inmediato en taquillo y mucho menos 

han recibido alagos de la crítica. En ciertos casos la necesidad de estirar el argumento 

para asegurar un éxito más, no ha sido la mejor decisión de la productora y a pesar de 

su buena recaudación por el esperado estreno, no se logra superar la genialidad del 
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filme original. Es el caso de Back to the future parte II y III, que si bien son 

producciones de alta calidad no alcanzan la magnitud formal y narrativa de la primera. 

Para alcanzar un grado de popularidad y aceptación en el público y la crítica, las 

secuelas recurren generalmente a imperios filmográficos que permitan una producción 

viable y extendible en alrededor de noventa minutos.  

 

  2.2.2 Una historia una renovación  

 

La renovación comprende una variada gama de factores de tipo argumental que 

ocupan un lugar muy importante en cuanto a la realizar de la producción de un remake. 

Esto se debe a que más allá de aprovechar un mismo guión para hacer una nueva 

versión audiovisual de éste, también se consigue reciclar estas tramas argumental y 

así generar una nueva historia a partir de elementos de presentes en el guíon como lo 

son las historias previas al presente de la narración o a un personaje de ésta. 

Renovar es modificar y transformar. Este término sucita un significado positivo para el 

remake y se desliga de lo que por años se ha tratado como plagio o falta de 

creatividad.  

Refrescar el relato audiovisual con nuevas historias que se desprenden de películas 

ya existentes, es una oportunidad para explotar al máximo los recursos fílmicos y de 

escritura.  

Es reconfortante saber que con el paso de los años la industria podría develar muchos 

de los enigmas de ciertos filmes o podría desarrollar la historia individual de ese 

personaje que ha causado una gran empatía con los espectadores. 

Suele haber una camada de renovaciones basadas en series televisivas de gran 

acogida por parte del público. Charlie’s Angels, The flingstones, entre otras series son 

ejemplos de este tipo de remake.  

 

   2.2.2.1. La precuela 
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Una renovación comprende muchos factores y entre ellos se encuentra la precuela. Se 

trata de un filme que narra la historia anterior de otro filme que ya fue estrenado, éste 

último generalmente haya sido un producto de gran éxito.  

Argumentalmente las obras cinematográficas son muy parecidas y casi idénticas, pero 

a nivel de la historia puede haber algunas modificaciones o a través de personajes 

podrían tener algún guiño o característica que aporte un plus. El guion, al ser la 

columna vertebral de la película, puede tener modificaciones o innovaciones que 

conlleven a reflejar el estilo tanto del escritor como del director a la hora de poner en 

escena la historia. 

Cooke (2009) elabora una teoría que engloba las características principales de la 

reescritura y aborda el concepto de precuela como blanco para una audiencia 

determinada 

Actualmente, el ejemplo por excelencia de este concepto es la primera película The 

Hobbit: an unexpected journey (2012) de Peter Jackson, la primera de la trilogía 

próxima a estrenar, donde se narra la historia de Bilbo Bolsón, un Hobbit que 

emprende un largo viaje lleno de riesgos y en el cual el hombre encuentra el anillo por 

primera vez. De esta historia se desprende la célebre trilogía The Lord of the ring del 

mismo director. Cabe resaltar que este filme no solo es una precuela sino también es 

la adaptación de una obra literaria: The Hobbit de J. J. Tolkien (1937), importante 

detalle. Pero, es de sumo interés analizar el caso de este metraje puesto que combina 

a su vez la técnica del Spin off, que será analizada más adelante, debido a que la 

historia gira en torno a uno de los personajes de la trilogía de The lord of the rings. 

Otro dato a tener en cuenta es que la dirección y producción han quedado intactas por 

lo cual la estética del filme es la misma. 

La industria sabe aprovechar los éxitos mundiales y los explota al máximo con el fin de 

repetir la misma fórmula de la primera entrega.  Vale aclarar que en muchos de los 

casos la precuela prosigue a una secuela, no funciona para todas las películas pero 
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por lo general se presentan esta clase de situaciones. 

¿Cuál es la necesidad de reescribir y llevar a la pantalla grande la historia previa de un 

filme ya hecho?  

La precuela busca ir más allá de los recursos que plantea un guión original, esta 

historia previa dotada de información para entender la original es una pieza muy bien 

movida dentro de la industria.  

 

   2.2.2.2. El spin-off 

 

Las películas como los libros cuentan con una caracterización de personajes tan 

profunda que cada uno de ellos tiene la complejidad suficiente para desarrollar su 

propia historia. Un personaje debe siempre contar con una historia previa, un presente 

y un futuro para que se acerque a la realidad y sea verosímil, además de poder servir 

como vehículo de identificación con el espectador.  

El Spin off es el desarrollo argumental y narrativo sobre la historia de un personaje 

específico de un filme, puede o no ser el protagonista, que va a tener conexiones 

directas e indirectas con la obra original.  

Por supuesto, el spin off evoca a directamente a lo comercial. Esto se entiende como 

la producción en masa de material cinematográfico para generar la mayor ganancia 

posible. 

Sin ir más lejos, Disney y Pixar se han encargado de hacer una gran cantidad de 

precuelas en la industria. Es importante mencionar esta compañía millonaria que se 

encarga de un público específico pero que llega a los rincones más recónditos del 

mundo. El caso del filme de clase B Sharpay’s fabulous adventure (2011) de Michael 

Lembeck, hace alusión al concepto de spin off ya que, se relata la historia de uno de 

los personajes protagonista del éxito musical infantil High school musical (2006) de 

Kenny Ortega.  

Una clase de spin off muy recurrente es el de los filmes de súper héroes desde el 
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capitán américa, Hulk y Iron man hasta Superman y Batman. 

Son como fórmulas matemáticas que funcionan a la perfección. El margen de error es 

poco en comparación con una producción original. 

Por otro lado ¿por qué no aprovechar esos personajes tan célebres para desarrollar 

una nueva historia?  

 

   2.2.2.3. Diferentes formatos  

 

La aparición de las nuevas tecnologías dictamina un punto clave en el avance 

cinematográfico que año tras año viene tomando una fuerza arrolladora. No solo 

genera una innovación sino que también causa fidelidad del espectador a la pantalla 

grande, es decir la recurrencia del público a las salas de cine. Éste hecho, puesto en 

crisis desde que los portales de internet y la piratería aportan de forma negativa una 

baja en la acción de frecuentar las principales salas de cine, impacta en la sociedad de 

manera tal que a pesar de su precio elevado, la aceptación por parte del público-

objetivo logra el éxito esperado en taquilla.  

Puede decirse que si se tiene en cuenta que desde el cine mudo se hicieron remakes 

de películas mudas y más tarde con la llegada del sonido también se rehicieron los 

éxitos más importantes en taquilla de la época silente y finalmente el paso de blanco y 

negro a color terminó de darle la funcionalidad al remake que sigue vigente hoy en día 

he igual de importante. Este concepto es retomado por Meseguer y Villanueva () que 

citan al crítico Navarro (1994) en su libro Intertextualidad y recepción.  

Por otra parte, existen también remakes hechos a partir de cortometrajes, Seguer 

(1993) explica que “en los últimos años se han ampliado los estudios de sine en las 

universidades y algunas escuelas profesionales han mostrado interés por adaptar a 

largometrajes los cortos producidos por sus alumnos.” (p.97). El célebre director de 

ciencia ficción, George Lucas pertenece a esos estudiantes que se dan a conocer por 

rehacer sus cortos.  
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La era del 3D, aunque no esté considerada como una rama del remake, arrastra 

muchos reestrenos de películas, de desbordante éxito en taquilla, a las salas de cine 

de todo el mundo. ¿Con qué fin los estudios lanzan una nueva versión de un filme en 

3D? Cabe resaltar que estas películas no son filmadas por segunda vez pero si son 

remasterizadas para que la calidad de la imagen pase a ser otra. Es el caso de Titanic 

(2011) de James Cameron, que es reestrenada en mundialmente con el pretexto de 

innovar y revivir la historia de amor y tragedia de Jack y Rose. La película fue número 

tres en el ranking de ganancias con un 29.9% de recaudación.  

Hoy en día el paso de un formato a otro, es una estrategia muy inteligente de la parte 

de los estudios. Se están asegurando una recaudación generosa y una alta 

concurrencia de espectadores.  

Este es el motivo por el cual se incluye esta categoría dentro de lo que al remake 

corresponde. El argumento sigue siendo el mismo y por ende la historia no es 

modificada y tampoco se trabaja en el guion para filmar de nuevo. Una movida muy 

simple pero ingeniosa que hace que la industria se mantenga en pie y en boca del 

mundo entero. Porque a lo que Hollywood respecta, la competencia es ardua y 

necesita de varias estrategias para  mantenerse en pie. 

 

2.2.2.4. Diferentes corte 
 
 
En el capítulo 1 se hacía referencia de una industria cinematográfica. Al vincular al 

cine como una producción en masa de películas, se asocia directamente con un 

empresario como cabeza responsable del proyecto. Se trata del productor que financia 

el film y por lo general obtiene los derechos de una historia para ser filmada. Es 

preciso aclarar este aspecto ya que se es necesario obtener los derechos para poder 

hacer el remake sino la película tendrá problemas de plagio y puede ser llevada a 

juicio, como fue aclarado anteriormente.  

La gente que no está involucrada en la producción audiovisual de manera directa 
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puede darse a la idea que la última instancia de decisión la tiene el director del filme 

ya que es habitual conocer sobre la huella del director y no del productor u otro 

miembro del equipo. Pero lo que se desconoce es que al estar el director asociado a 

un estudio cinematográfico la última instancia de revisión escapa de sus manos. 

Para ser más preciso, existen tres instancias de corte. En el momento en que se pone 

en marcha el rodaje del filme, el editor empieza el ensamblaje de cada plano a medida 

que avanza la filmación. Este trabajo lo realiza junto con el director. Seguido a éstos, 

el segundo corte más importante es el del propio director quien de a pocos va 

imprimiendo su estilo. Esta etapa se desarrolla en la post producción, es decir cuando 

el rodaje haya finalizado por completo. Finalmente, el último corte o corte final lo 

tienen uno o más productores supervisores que hacen parte del estudio o la 

productora, según sea el caso, y que se cercioran del contenido y calidad del producto 

que están próximos a lanzar en el mercado. Es una especie de estrategia empresarial  

y de marketing como una forma protocolaria para dejar en alto el nombre y el prestigio 

que, por lo general, tienen estas compañías. Por ejemplo, Amadeus (1984) de Milos 

Forman, en su versión final pierde alrededor de veinte minutos de metraje, también el 

filme Blade Runer (1982) de Ridley Scott es modificado por la Warner Bross por la 

falta de un final feliz. 

Se han presentado diferentes conflictos con respecto a este corte final ya que, se 

supone que es el director el que ha puesto su visión y estilo en la obra y que puede no 

ser el dueño de los derechos de propiedad intelectual pero aun así es la cara visible 

de la empresa. 

Por último se quiere mencionar las versiones extendidas de ciertos filmes que se usan 

más como estrategia de marketing en el caso de un reestreno en las salas de cine o la 

venta del DVD. Star Wars (1977) de Georges Lucas, es uno de los ejemplos más 

emblemáticos de esta categoría. 

 

Finalmente, como conclusión de este capítulo se destacan diferentes tipos de 
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remake en el cine comercial de la actualidad. La reescritura no es un fenómeno en 

vano sino al contrario desde el surgimiento del séptimo arte es una herramienta de 

mantener al cine renovándose constantemente. La clasificación dada en el PG de los 

tipos de remake se basa en lo que refleja la producción cinematográfica de los últimos 

años. Una lista larga de teóricos que han reflexionado sobre el tema muestra cómo se 

ha instaurado en la sociedad este fenómeno. Por último hay que resaltar que la 

tecnología ocupa un lugar de suma importancia para el remake por ayuda con la 

renovación del contexto buscada y le da un valor agregado al filme. 
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Capítulo 3: El espectador 

 

Para un productor ejecutivo el objetivo principal, a la hora de vender un filme, es 

captar la atención del público objetivo al cual está dirigido el producto audiovisual. 

Para lograr este fin, el equipo de trabajo que está a su cargo, tiene la consigna de 

generar ideas de las cuales se desprendan buenas historias.  

Vale aclarar que dentro de la industria cinematográfica existen otros objetivos, es decir 

que no todas las producciones buscan obtener cierto tipo de ganancia o popularidad, 

producciones independientes o cine arte son un ejemplo preciso de estas situaciones. 

Algunas producciones son tan mínimas que el público queda reducido a un grupo 

especializado en ese tipo de películas. Pero como no se quiere analizar 

profundamente el objetivo de marketing de cada proyecto audiovisual existente, sino 

limitarse dentro del cine comercial al público del remake, hay que tener en cuenta que 

este tipo de producciones a las que el PG hace referencia son industriales, es decir de 

concurrencia masiva. 

Pérez (2011) afirma que las “diferentes condiciones de recepción de la obra,  varían 

no solo en función del nuevo medio sino también de las expectativas de recepción del 

público.” (p.24). Es decir que la audiencia juega un rol muy importante para la 

cinematografía. 

El filme debe funcionar en todos los aspectos, no solo formales y narrativos, sino 

también su recepción debe ser tenida en cuenta. Sin público una película no puede 

circular con libertad y no va a repercutir en la sociedad. El cine como un arte es 

expresión y la expresión hace alusión a divulgar, difundir, transmitir un mensaje. 

Expresar una emoción, sentimiento o punto de vista. 

El proceso de identificación de la audiencia con algún personaje o situación puntual es 

la clave de un buen desarrollo del viaje emocional que debe tener el espectador a la 

hora de sentarse a ver una película. Lo más importante de este viaje es que, si sucede 

en una sala de cine, los objetivos de comunicación han cumplido su propósito; 
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paralelamente si este proceso se da en el hogar, por ejemplo un hombre X alquila una 

película o la ve online, se puede afirmar que la estructura narrativa, que generalmente 

consta de tres actos con diferentes puntos estructurales dentro de cada uno, está 

perfectamente balanceada y mantiene la atención del público durante el performance. 

No corresponde profundizar en este tipo de mercado, que es el hogareño, ya que el 

punto al que va dirigido el PG es la proyección en pantalla grande. 

Es Einsestein quien desarrolla y estudia el fenómeno de la reacción emotiva del 

espectador con respecto a la disposición de los planos y su intención de llevarlo a un 

estado de ánimo particular. Lobo (2000) retoma las palabras textuales del teórico en El 

espectador de cine en el universo significativo del filme: 

 

Se trata de realizar una serie de imágenes compuestas de tal manera 

que provoque en el espectador un movimiento afectivo, que le suscite 

una serie de ideas. De la imagen al sentimiento a la tesis (…) Esta será 

la tarea histórica del arte de (este) tiempo, superando el dualismo 

terrible entre el pensamiento, la especulación filosófica pura y el 

sentimiento, la emoción. (p.414) 

 

Si lo que busca cada película es hacer que la audiencia interprete la historia a través 

del texto fílmico y por ende que se identifique con ella, entonces lo que realmente 

refleja es al espectador como tal. Siempre se ha mencionado al séptimo arte como la 

representación de la realidad y es, justamente, la realidad de cada individuo. 

Sin un análisis exhaustivo de la audiencia una película sufre desventajas en relación a 

otras producciones. Saber explotar al máximo los deseos y necesidades del individuo 

es un trabajo arduo y de mucha atención y estudio, es por eso que los estudios 

cuentan con profesionales especializados en el área, en relación al marketing para 

estudiar los marcados y sus compradores. 

Actualmente es muy difícil entrar en competencia con las grandes compañías ya que, 



 44 

según Quintin (2006) “la cartelera de estrenos comerciales no provoca ya el 

entusiasmo de los espectadores” (p. Ñ9) he aquí la exigencia característica del público. 

Ésta se hace necesaria para poder así desarrollar nuevos esquemas 

comunicacionales. 

Para empezar con el análisis hay que tomar como punto de partida la obra original y 

su espectador. 

 

 3.1. Espectador de la historia original  

 

Sin público no hay película. ¿Es ésta afirmación cierta? Si se ve desde el punto de 

vista de una gran productora, que funciona como empresa que hace posible una gran 

diversidad de proyectos audiovisuales, el dinero recaudado a mayor escala que el 

invertido es la clave del éxito. ¿Quién determina esta recaudación? La respuesta es  

tan sencilla como la pregunta: el espectador genera esas ganancias que llenan de 

prestigio a los films, su equipo técnico de trabajo y el reparto de actores que 

generalmente, en el caso del cine comercial Hollywoodense, son de talla mundial.  

Cuando se trata de un guion original, el riesgo de no atraer a un gran número de 

espectadores a las principales salas de cine del mundo es más elevado. Pero 

generalmente los directores o productores emprenden el viaje de una historia original 

habiendo de antemano estudiado el mercado al cual va ir dirigido el producto. El 

espectador es el comprador directo de la película, más allá de las empresas 

distribuidoras que se encargan de la exhibición en las sales de cine, por ende se debe 

tener mucho tacto y experiencia para poder comprender los diferentes públicos 

existentes y así proporcionar un éxito.  

Algunos factores ayudan a disminuir el riesgo que se toma por parte de la productora a 

la hora de invertir en una historia completamente nueva. Este concepto es tratado en 

el capítulo anterior lo que deja en claro la importancia del devenir económico de una 

película. Sobre todo en Estados Unidos el peso del espectador es muy elevado y no 
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puede tener margen de error. 

Un guion original, es como ir a un parque de diversiones y subirse a una montaña rusa 

que este encerrada dentro de una gran esfera, donde lo único que se puede distinguir 

son pequeñas luces que simulan ser estrellas. Es decir que es entregarse a la 

aventura de no sentirse presente en un lugar físico visible al no poder percibir ni las 

más mínima luz para que el ojo pueda acostumbrarse a esa oscuridad,  logre ver por 

dónde va el vehículo y así reaccionar a las fuertes curvas o los abismos. Esa podría 

ser la sensación de una empresa productora o de un productor inversor en el estreno 

mundial de un film. El hecho de no saber a qué va a tener que enfrentarse, porque el 

público contemporáneo pertenece a una generación que tiene expectativas que 

sobrepasan los límites de la realidad gracias al continuo avance de la tecnología. 

El espectador es quien decide si está dispuesto a sentarse durante una hora y media 

delante de una pantalla en una habitación oscura mientras disfruta de algunos snacks, 

pero para que este proceso se lleve a cabo, el individuo debe presentar una mínima 

atracción por lo que va a ver a continuación. González (2011) cita a Metz (1979) quien 

afirma que el cine es una industria  que prepara al espectador para consumir películas. 

(p.1) y sin él ésta no podría existir, ya que es trascendente en su desarrollo. 

Se trata entonces de una identificación de la parte del espectador con la 

cinematografía y demás aspectos psicológicos que ésta conlleva. Para estudiar 

correctamente la interioridad del espectador de cine hay que inmiscuirse en lo que se 

conoce como percepción. 

 

  3.1.1. El espectador y la percepción audiovisual 

 

El proceso de recepción y entendimiento que realiza el espectador al ver una película 

se basa en el fenómeno de la percepción. No se trata de un registro directo de la 

realidad sino de una representación de ésta que tiene como emisor principal al autor 

del filme, es decir que su punto de vista está presente en cada detalle de la obra, para 



 46 

ser decodificado por el receptor, el público.  

La percepción es analizada y explicada principalmente por la psicología. Retomando a 

González (2011), el cine puede leerse a partir de diferentes estímulos que se generan 

gracias a la persistencia retiniana que hace posible que una imagen quede guardada 

en la retina del espectador. De ahí se desprenden factores psicológicos y cognitivos 

como la experiencia y conocimientos previos, la capacidad de percepción que se 

refiere a las capacidades fisiológicas del individuo. Estos conceptos son desarrollados 

y estudiados por Bordwell (1994) que a su vez menciona la teoría perspectivista de 

Gibson que se basa en “la comprensión de un perceptor del campo visual se 

determina o especifica de forma única por medio de las leyes de la óptica geométrica.” 

(p.100)  y la teoría Guestáltica de Arnheim de los conceptos visuales formada en su 

libro La narración en el cine de ficción.  

El espectador logra construir la historia de un filme a través de códigos que él mismo 

puede procesar en su mente. Se trata de un espectador activo. Pero no obstante a 

esto, es importante saber que el cine comercial da la última década se ha interesado 

en satisfacer las necesidades del espectador proporcionándole un material al cual sus 

ojos ya estén acostumbrados y su percepción ya haya experimentado. Por ejemplo, el 

cine sonoro trae consigo una cantidad de códigos de lectura que tuvieron una fuerte 

repercusión en el espectador de la época. 

Por otro lado, es preciso mencionar la identificación como parte primordial del proceso 

de percepción entre espectador y los personajes ficticios, o la historia como tal. Esto 

se hace posible a través del argumento que determina la cantidad de información a la 

cual tendrá acceso el receptor. También, el punto de vista juega un rol muy importante 

porque es a partir de éste elemento que el espectador va a poner su visión. Se trata 

de entrar en una imagen que haga alusión al espacio real  del universo cotidiano del 

individuo, Aumont (1992) cataloga al espacio del espectador y el espacio de la imagen 

como espacio plástico que introduce “la noción de doble realidad” (p.145). 

Pero, en el caso del remake, el espectador es parte de una sociedad y cultura que 
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entiende este tipo de fenómenos. Para entrar en profundidad en lo que al punto de 

vista se refiere, hay que aclarar que este término es del arte figurativo al ser el lugar 

donde la mirada se fija como primera reacción. En el caso del cine el lente de la 

cámara es el que da dirección a esa mirada, funciona casi como un sujeto invisible 

que se mueve por el plano. El ojo del espectador está obligado a dirigir su atención a 

esa imagen impuesta por el aparato cinematográfico. Se trata del enfoque que se 

quiere dar de la situación, porque a diferencia del teatro donde el espectador puede 

elegir libremente hacia dónde mirar, el cine tiene su propio enfoque. Por ejemplo 

cuando el director decide mostrar cierto plano de manera cerrada para enfatizar 

alguna emoción, el visor capta un primer plano de un rostro que refleja una expresión 

de sufrimiento o capta, a su vez, un plano detalle de una carta donde se lee algún dato 

muy relevante para la historia. El enfoque se relaciona a la óptica, es decir que el 

lenguaje cinematográfico metaforiza el punto de vista con el origen óptico al ponerlo  

como centro de la imagen. Por ende es inevitable pensar en que existe una relación 

entre el narrador, aquel que cuenta la historia, y el enunciador, aquel que recibe el 

mensaje audiovisual y lo descodifica. Es entonces el punto de vista que dictamina si el 

público siente empatía por algún elemento de la historia, citando a Machado (2009):   

 

En el cine la instancia omnividente, que presenta el paisaje fílmico, 

también se estrecha (hasta llegar a una suerte de miopía) cuando el 

punto de vista de la cámara es interiorizado en el personaje simulando, 

literalmente, un punto de vista particular. (p.33) 

 

Siguiendo con el análisis, el encuadre es, de la misma forma que el enfoque, una de 

las razones por las cuales se consigue la empatía, por ende el viaje emocional, entre 

el espectador y la imagen. El encuadre es lo que engloba el concepto de marco, así 

como una pintura está delimitado por el marco, en el cine sucede lo mismo. Este 

marco o encuadre es el que delimita la realidad del individuo con el universo diegético 
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de la película. La expresión: meterse en la historia, explica este noción de doble 

realidad que experimenta el sujeto enunciador durante la proyección, ya que 

literalmente éste debe sumergirse dentro de la historia traspasando los límites del 

encuadre y ponerse en la posición de la cámara como si fuera ésta sus propios ojos. 

Llegar al punto de querer vivir la vida de los personajes a causa de la inevitable 

inspiración que transmiten, es un sentimiento profundo que repercute en cada 

espectador por individual. Como un espejo, la audiencia se ve reflejada en los 

personajes que son caracterizados de acuerdo a la realidad para poder ser 

representados según como lo dispone el director y el o los guionistas. 

El cineasta debe considerar al espectador, sin importar su posición externa del texto 

fílmico, como perceptor del mundo ficticio, receptor e intérprete de sus propias 

vivencias. Lobo (2000) menciona a Bazin (1990) ya que éste comenta que el 

espectador es puramente activo al tener que participar interpretando la visión del 

creador a través del montaje. 

La posición del espectador, para el cine comercial Hollywoodense, es la justificación 

de muchas polémicas que han surgido a través de los años 

 

 3.2. Espectador del Remake  

 

El remake existe hace varios años atrás. Pero el objetivo buscado en el PG, abarca un 

cine comercial de la última década.  

Anteriormente se habló de una nueva generación que está en constante aprendizaje 

gracias al veloz desarrollo de la tecnología y los medios de comunicación. No obstante, 

a pesar de que los límites de creación han sido sobrepasados por los cineastas, el 

público exige cada vez más puestas en escena arriesgadas e innovadoras. 

Claramente, muchas veces se deja de lado la historia para dar importancia al relato, 

pero hoy en día no existe la limitación técnica de hace veinte años atrás. Horton y 

McDougal (1998), incorporan este concepto en su libro Play it again, Sam, comentan 
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sobre la relectura de la obra original que hace el espectador contemporáneo del 

remake. 

Una película puede tener diversos públicos, por lo cual no se pretende que un remake 

tenga el mismo. Al contrario, se observará un espectador renovado que fácilmente 

podría no conocer la versión original del filme sin la existencia de su remake. Por 

supuesto no todos los individuos que hayan asistido a las salas de cine o hayan visto 

en su casa algún remake automáticamente conozcan la obra en la cual se basa la 

película que están viendo. Existe cierta ignorancia, a pesar de que las redes 

cibernéticas contengan un gran contenido de información y de material 

cinematográfico de muchos años atrás. Por su lado, los cinéfilos tienen un abanico 

muy amplio de visionados audiovisuales, lo que hace que el fenómeno se mantenga 

latente.  

Tomando los ejemplos del capítulo siguiente, se ve que un gran porcentaje de la 

audiencia es pura y exclusivamente de los remakes. En el año 2012 la lista de mayor 

recaudación mundial de películas está liderada por Marvel’s The Avengers, seguido 

por The dark night rises y en cuarto lugar pero no menos importante The Amazing 

Spider man. La primera con una recaudación de $623 millones de dólares y la 

distribución en 4,6667 salas del mundo; la segunda con la recuperación de $444 

millones de dólares y la distribución en 4,404 salas; y la tercera con la recaudación de 

$262 millones de dólares y la proyección en 4,318 teatros. Estas tres obras resultan 

ser secuelas, término analizado y definido anteriormente, y además tienen en común 

películas de años anteriores que tienen en común la historia. Si bien estos filmes no 

están oficialmente reconocidos como remakes, en el PG se los incluirá dentro de esta 

categoría según lo estudiado en el capítulo anterior 

Los años anteriores, con más de cinco remakes dentro de la lista de las cien películas 

más taquilleras, dejan en claro el lugar que ocupa éste fenómeno. 

Entonces, el espectador del remake puede situarse en un rango totalmente amplio, es 

decir que no se trata de un público especializado, sino por el contrario, como lo indica 
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el MPAA rating, es para todo público. Seguer (1993) comenta que “al tener el cine 

tanto impacto sobre (el espectador), no es extraño que los productores vean en el 

remake una fuente de nuevas películas” (p-96) y por lo tanto si algo es atractivo para 

ciertos individuos las probabilidades de retransmitir un mensaje a una generación 

contemporánea de espectadores, es mayor.  

Pero este espectador del remake, como se le designa en el PG, no hace parte del 

nuevo espectador que se busca relacionar con esta práctica. 

 

3.2.1. Espectador por primera vez 

 

La generación del reciclaje, es el nombre que se propone para los nuevos 

espectadores que empiezan a descubrir las maravillas del séptimo arte y que reciben 

el impacto de la imagen proyectada frente a sus ojos como un disfrute.  

Actualmente, el auge de la era digital y la rapidez en las comunicaciones resulta una 

inquietud para la industria cinematográfica. Esto se debe a que es un gran reto lograr 

captar la atención del público y hacer que salga de la sala de cine satisfecho con el 

producto. Seguer (1993) pone en evidencia que “lo que fue atractivo y emocionante 

para un numeroso grupo de personas tiene, en potencia, la posibilidad de decir algo 

también a las audiencias contemporáneas.” (p.46) Existe tal diversidad en el mundo 

que hay material suficiente para satisfacer cualquier tipo de necesidad. Además, es 

brindar la posibilidad a las nuevas generaciones de revivir un éxito que se acomode a 

su época y contexto. Porque, como anteriormente se mencionó, el remake debe 

actualizar el contexto en el que se presenta para que el nuevo espectador logre 

entender y apreciar de manera positiva el filme. 

El proceso de percepción del público sigue siendo el mismo que el de la historia 

original. La percepción es  un fenómeno que ha existido por años y que explica a la 

perfección lo que sucede entre emisor, canal y receptor. Lógicamente, el avance 

tecnológico ha proporcionado nuevos soportes técnicos y de proyección que han 
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sabido contemplar la situación del espectador para que pueda acoplarse 

correctamente a éstos. Nuevas salas de cine, nuevas pantallas y nuevos 

performances han dejado en claro que el espectador de hoy en día es capaz de 

descodificar correctamente el desarrollo de la comunicación audiovisual. Sin embargo, 

el lenguaje cinematográfico, a pesar de impregnarse de la digitalización y la 

producción computarizada, sigue siendo transparente, es el caso de Hollywood, para 

no generar un impacto tan fuerte en el espectador que haga que se rompa el pacto 

ficcional y la verosimilitud de una obra. 

Es curioso, y muy importante, que a pesar de que una gran parte de la sociedad se 

entiende con la cinematografía, muchas personas no saben lo que es un remake.  

Al indagar sobre el tema, se puede observar que la ignorancia sobre el fenómeno se 

relaciona  más con el idioma que con lo que significa. Pero como desde un comienzo 

se propuso, el término remake es el que se acopla más directamente con la idea de 

hacer una nueva versión de un film.  

No se busca discriminar otros términos en castellano que puedan hacer referencia a lo 

que es el remake. Por el contrario se pretende inducir al lector a un vocabulario más 

extenso para que sea más fácil reconocer este tipo de cine.  

El nuevo espectador, se desprende del espectador del remake. Éste último puede 

tener conocimientos sobre la existencia de la primera versión del filme que está viendo, 

también puede saber cómo leer el texto fílmico y puede tener claro lo que significa es 

un remake, pero lo que no se incluye en estas características es el hecho de que el 

nuevo espectador hace parte de un estrategias de comunicación y de marketing. Estos 

filmes están hechos especialmente para ellos, satisfacer sus necesidades es el 

objetivo mayor, pero con un trasfondo económico que advierte la mayor cantidad de 

ganancias posible.  

El nuevo espectador no percibe lo que hace que no funcionen estas películas y hacer 

de ellas un fracaso. Acepta con diversión sentarse una hora y media a consumir un 

producto industrial que cuenta con un despliegue de tecnología y efectos especiales 
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que agregan cierta originalidad al relato. Además, la evolución de la audiencia se 

entrelaza con la transformación interna del cine, lo que no deja que el individuo se 

percate de los cambios y deje de frecuentar las salas de cine. 

No obstante, se sabe que el remake no es un fenómeno reciente si no que remonta a 

los orígenes del cine, pero como el cine sufre transiciones y transformaciones que 

marcan un antes y un después en su historia, el espectador también evoluciona junto 

con el séptimo arte. Es el espectador quien tiene la instancia de decisión más 

importante.  

Su opinión puede elevar la popularidad o destruir un filme. Existen blogs en los cuales 

la audiencia deja su crítica sobre algún visionado. Prácticamente participa de las 

producciones porque por algún motivo se rehacen materiales audiovisuales.  

Un espectador comprometido e involucrado en las producciones, como se estudió 

anteriormente con las secuelas y las precuelas y la participación del fanático en la 

búsqueda del final perfecto de los filmes, da cuenta del abismo que hay entre los 

diferentes públicos. Un consumismo llevado al extremo no solo del filme sino también 

del merchandising como mercado auxiliar, y que se acentúa en el público infantil, está 

ligado a la misma narrativa del texto fílmico. Esto es afirmado por Cooke (2009) quien 

presenta varios ejemplos de películas que antes de su estreno tienen un 

merchandising asegurado a través de promociones hechas con anticipación. La 

inclusión de páginas de internet como portales entre estudio y espectador es una 

plataforma que ha tomado impulso en la industria como estrategia de marketing. Por 

ejemplo la página oficial de Harry Potter ofrece juegos y actividades que extiende el 

mágico mundo propuesto únicamente en las películas. A su vez, el website oficial de 

The Matrix ofrece una continuación de la historia del último filme proyectado en 

pantalla. También se conoce esta técnica con Pirates of the caribbean y algunas otra 

películas. 

Es como si el mundo ficcional no tuviera límites y el espectador que siempre está 

obligado a enfrentar la división entre su realidad y la realidad de la pantalla pueda 
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explayarse dentro de las historias y hasta pueda participar de ellas tanto personaje 

como generador de ideas si es el caso de una secuela, precuela o spin off. Una 

oportunidad imperdible que va a ser un punto a favor para la industria y así generar 

cada vez más fanáticos y consumidores de sus productos. No obstante, hay que 

aclarar que este tipo de actividades extras de las películas no son conocidas por toda 

la audiencia sino que está segregada a un espectador en particular. 

Como un recién nacido, este espectador percibe con agudeza nuevos conceptos y 

formas de narrar, su capacidad de aprendizaje es mayor a generaciones pasadas. 

Hollywood siempre trata de consentir a sus más grandes inversores, porque éstos no 

solo compran la entrada del cine si no que el paquete entero que ofrece la mayoría de 

mainstreems es decir los mercados auxiliares al interno que es el del filme como tal. 

Por consecuente, el PG busca reposicionar al espectador dentro de la cultura 

cinematográfica de la actualidad conjugando diversos valores que influyen en su 

conducta frente a las producciones fílmicas propuestas por la industria. Se sabe que 

en muchos casos los individuos tienen derecho a participar del proyecto casi como si 

fueran parte del equipo técnico que conforma cada película. Y no se está haciendo 

relación a lo que hoy se conoce como mash up ya que esta técnica se aleja de la 

categoría de reescritura, se hace alusión a un espectador completamente pasional y 

entregado a los mainstreams principalmente.  

 

 En conclusión a este capítulo, se observa cómo ha ido evolucionando el 

espectador a través de los años y cómo gracias a éste el cine se ha mantenido en 

constante renovación. La posición del espectador en la industria es prioritaria para 

cualquier tipo de producción ya que sin espectador no hay ganancias. Los procesos de 

lectura que se ve obligado a hacer un individuo son los responsables de que el cine 

sea aceptado por la audiencia y que cada fenómeno, técnica o fórmula que la industria 

emplee para captar la atención del público sea vital para una producción en masa de 

realizaciones audiovisuales. La propuesta de un espectador por primera vez que tiene 
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la máxima instancia de decisión al comprar un producto audiovisual es el que permite 

que el cine se mantenga en pie y que cada generación tenga una característica propia. 

La satisfacción del público pasa a ser lo más importante u deja de lado los objetivos 

buscado por los estudios. 
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Capítulo 4: Análisis de Remakes  

 

Con el fin de hacer un análisis profundo, será indispensable ejemplificar con tres 

películas realizadas durante la última década. La elección del visionado corresponde a 

los tipos de remakes desarrollados en el capítulo anterior. Sin embargo no se 

ejemplificará cada uno de ellos sino los casos más relevantes para el PG. Se 

analizarán ciertos aspectos de los cuatro filmes, como lo son la producción, la historia 

y el relato y el estilo. 

 

 4.1. Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres 

  4.1.1. Producción 

 

Steig Larsson escribe en 2005 su trilogía Milenium que resulta ser bestseller en el 

mercado Europeo. Niels Arden Oplev junto con Nikolaj Arjel y Rasmus Heisterberg 

adaptan la historia literaria a su versión cinematográfica en el 2009 junto a Music box 

films.  

El filme es estrenado el 19 de marzo de 2010 en Estados Unidos y en masyo de 2009 

en Skelleftehamn y después en el resto de Suecia, Dinamarca y España. Con una 

proyección aproximada en 34 salas de teatro la primera semana de estreno en los 

Estados Unidos y 202 salas de teatro en cada mercado extranjero. Su recaudación es 

de $10,090 millones de  dólares en el mercado doméstico y $94,300,000 en el 

mercado extranjero para dar un total de $104,395,170 millones de dólares durando 

cuarenta y cuatro semanas en cartelera, según el portal oficial box office Mojo. 

Estas cifras revelan un mercado específico y disminuido. Una película que 

posiblemente fue proyectada en salas exclusivamente de producciones extranjeras, 

independientes o de bajo presupuesto. Pero a pesar de no tener el alcance de una 

produccion hollywoodense, el filme tiene una repercusión en la industria que genera la 

venta de sus derechos de propiedad intelectual para ser rehecho. 
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El argumento es sobre un periodista que queda en quiebra tras una demanda judicial, 

y que debido a este escándalo llega una propuesta de trabajo del multimillonario 

Henrik Vanger para que investigue sobre la misteriosa desaparición de su sobrina 

Harriet. Junto con Lisbeth Salander, una hacker juvenil que está en manos del estado, 

consigue llevar su investigación a fondo y resuelve el misterio que por años ha vivido 

con la disfuncional familia Vanger. 

 

  4.1.2. Historia y relato 

 

El filme se compone de cinco partes: la primera es el juicio perdido por Mikael, su vida 

en familia con su hermana y sobrinos y su condena de tres meses de cárcel y la 

investigación de Lisbeth sobre el hombre y su vida poco social, se desarrolla la 

situación presente de ambos personajes y se da a conocer el nucleo en común entre 

ellos; la segunda parte es la propuesta de trabajo a Mikeal por parte de Henrik de 

investigar la desaparición de su sobrina y a lo que tiene que enfrentarse Lisbeth por 

ser huerfana, a su vez se revela el vínculo que no se rompe entre los personajes 

basandose en la investigación del asesinato; la tercera parte es el encuentro de Mikeal 

y Lisbeth a partir del descubrimiento de los asesinatos de mujeres judias, inicia una 

invesigación sobre estos casos; la cuarta parte es la resolución de dichos crimenes y 

el destino fatal del asesino, Lisbeth descubre que Martin el hermano de Harriet junto 

con su padre Godfried son los responsables de los homicidios de diferentes mujeres; 

la última parte se terminan de develar los misterios sobre el crimen y sobre la vida de 

Lisbeth y Mikael. 

La película se compone de dos tiempos y espacios diferentes: el presente de la 

historia donde Mikael y Lisbeth investigan el crimen de Harriet, y el pasado al cual se 

apela constantemente a través de fotografías, videos, flash backs o viejos documentos, 

como se puede ver en las figuras uno a tres. Este tiempo pasado es tratado en la 

mayoría de los casos con cámaras lentas que marcan justamente el hecho de que 
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sean recuerdos poco certeros o con un tratamiento de la imagen avejentado para 

marcar el paso de los años y con una fotografía contrastante con el tiempo presente, 

por ejemplo los flash backs de Mikael son muy iluminados con fundidos en blanco. Los 

videos tienen la caracteristica velocidad de las películas filmadas a 16 fotogramas por 

segundo.  

 

 

Figura 1: plano de fotografía. Fuente: Millennium: 

Los hombre que no amaban a las mujeres (2011). 

Suecia: Music box. 

 

Figura 2: plano de video. Fuente: Millennium: Los 

hombre que no amaban a las mujeres (2011). Los 

Suecia: Music box. 

 

La primera imagen presenta un plano detalle de una vieja fotografía que Mikael tiene 

en sus manos, la segunda imagen es la proyección de un video en material fílmico que 
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Henrik muestra a Mikael, finalmente la tercera figura es uno de los flash backs de 

Mikael en el que recuerda a Harriet. 

 

Figura 3: plano de flash back. Fuente: Millennium: 

Los hombre que no amaban a las mujeres (2011). 

Suecia: Music box. 

 

Además, la primera mitad presenta un contraste entre la secuancia de Mikael, en la 

figura cuatro, y la de Lisbeth, en la figura cinco, a pesar de que el hombre no goza de 

su libertad a plenitud ya que va a ser encarcelado siempre está rodeado de paisajes al 

aire libre, lugares iluminades y colores claros dentro de la gama de los azules, en 

cambio Lisbeth que es completamente libre se ve atada al servicio social y siempre 

está en lugares pequeños de ambientes viciados, atestados de objetos y con poca 

iluminación. 

 

 

Figura 4: plano de espacio de Mikael. Fuente: 
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Millennium: Los hombre que no amaban a las 

mujeres (2011). Suecia: Music box. 

 

FIgura 5: plano de espacio de Lisbeth. Fuente: 

Millennium: Los hombre que no amaban a las 

mujeres (2011). Suecia: Music box. 

 

Este pasado no solo pertenece al de la historia de Harriet y su familia si no también al 

de Lisbeth y Mikael, ella recuerda el día en que le prendió fuego a su padre, imagen 

que se repite varias veces en el filme, y Mikael revive los momentos que pasó junto a 

Harriet y su prima Anita cuando era tan solo un niño. Por otro lado, el vínculo entre 

Lisbeth y Mikael es el que prima y se mantiene a través de la investigación del caso de 

Harriet Vanger, un personaje extra diegético que lleva adelante la historia y que solo al 

final pasa a ser diegético.  

El filme comienza con un desarrollo de secuencias en paralelo de Mikael y de Lisbeth 

que se cruzan en la mitad del metraje en uno de los puntos de giro de la historia donde 

la chica descubre el acertijo de los nombres y los números que Mikael no ha podido 

decifrar. Hay que tener en cuenta que ambas historias tienen conexión cada vez que 

Lisbeth ingresa en la base de datos de  la computadora de Mikael. 

Finalmente, un último dato muy importante es la evolución de los personajes. La 

relación que surge entre los protagonistas de apoyo mutuo y complicidad ayuda al 

desarrollo de la caracterización de ambos. Por un lado Mikael encuentra una persona 
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en la cual puede confiar despúes de haber sido engañado por el empresario que el 

mismo denunció en su revista y de que su entorno le diera la espalda; por otro lado 

Lisbeth conoce otra realidad a la suya al darse cuenta que Mikael es un buen hombre 

que la aprecia de verdad y que no pretende utilizarla y maltratarla. El final del filme 

propone un gancho al espectador en donde se revela un cambio importante en Lisbeth 

y su vida que no encaja con la sociedad, la joven visita a su madre en el hospital 

psiquiátrico y acepta tener a alguien importante en su vida, seguido a esto Mikael en la 

cárcel recibe la visita de la muchacha, la cual le entrega los documentos que van a 

probar su inocencia y le demuestra su cariño. 

A nivel formal, el filme se compone de una sucesión de planos que acompañan el 

misterio, es decir que son lentos y van revelando los hechos a Mikael y Lisbeth y no se 

adelantan ni son reveladores de información. Se mantienen los puntos de vista de los 

protagonistas en la historia y en ciertas ocasiones aparece el punto de vista 

omnisciente de Harriet, personaje que a través de un diario y una voz en off revela el 

misterio más grande de la historia y hace avanzar la acción. El montaje en paralelo de 

las diferentes historias es el que permite que se mantenga el misterio constantemente, 

además de los escenarios antiguos cargados de historias y recuerdos. 

A continuación The girl with the dragon tattoo, versión norteamericana de la historia, 

será analizada con el fin de marcar las similitudes y diferencias entre los dos filmes. 

 

   4.1.1.1. The girl with the dragon tattoo 

 

La Sony/Columbia obtiene los derechos de remake deL thriller Sueco basado en un 

libro de Stieg Larsson: Los hombres que no amaban a las mujeres. La productora 

junto con el  famoso director David Fincher traducen en lenguaje cinematográfico 

digital el guion de Steven Zaillian. La academia nomina al film en cinco categorías, 

como mejor actriz, mejor fotografía, mejor edición, mejor mezcla de sonido y mejor 

edición de sonido, llevándose la estatuilla al mejor edición.  
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Según el portal Box office Mojo, on un presupuesto de $90 millones de dólares, la 

película recaudó en taquilla $102, 515,793 millones de dólares y se posicionó en el 

puesto 3 en un aproximado de 2,914 salas por lugar de estreno. El resultado es 

positivo para una película de dos horas y cuarenta minutos, tanto de la crítica como de 

la audiencia. En el mercado extranjero la recaudacion fue de $130,101637 lo que 

suma $232,617,430 miloones de dólares, el total de las ganancias se estima en un 

12,5% superando el 3.3% del filme sueco. A diferencia de la producción de Mbox, el 

metraje duró solo trece semanas en cartelera. 

Fincher asegura en una entrevista con Charlie Rose, que el filme tiene una temática 

basada en la relación de los personajes protagónicos que no se ve en una producción 

Estadounidense. Por ende, se estima que esta dupla protagónica es la base de la 

historia y su desarrolla actancial, su linea de cambio es lo más importante de la 

película. 

Su argumento respeta el de la película original: Mikael Blomkvist y Lisbeth Salander 

investigan la desaparición de la sobrina del multimillonario Henrik Vanger, pero 

teniendo en cuenta que el escritor logró tomarse algunas libertades en cuanto a 

algunas situaciones en la historia. 

El filme se divide en cuatro partes: la primera es la demanda y la aparición de Henrik 

Vandel, se presenta la situación del personaje protagónico Mikael y la propuesta que 

recibe de parte del multimillonario para investigar el supuesto asesinato de su sobrina; 

la segunda parte es la participación de la hacker Lisbeth como ayudante de la 

investigación, la dupla protagónica es presentada. La tercera parte es la investigación, 

se desarrolla en la isla de los Vanger, ambos personajes protagónicos descubren los 

asesinatos de varias mujeres revelados en el diario de la desaparecida; la última parte 

es la investigación concluida, se revela la verdadera historia del supuesto homicidio y 

aparece un nuevo personaje que sirve como gancho, además de que Mikael consigue 

declararse inocente con la ayuda de Lisbeth.  

La historia, en comparación con la película sueca, contiene una evolución de los 
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personajes diferente ya que la relación entre los protagonista se desarrolla de forma 

tal a no acercarse a una relación amorosa. La primera película deja claro el fuerte 

vínculo de Mikael y Lisbeth, mientras que en esta versión esto se da en forma de 

affaire puramente sexual. No obstante se introducen ciertos indicios en los que Lisbeth 

muestra interés por el hombre ya que la chica es su salvadora. Se observa un quiebre 

en la relación casi al final del filme, en el momento en que la chica se da cuenta que  

Mikael tiene interés por su socia de la revista Millennium. Por otro lado, el personaje 

de la madre que aparece en la producción sueca es reemplazado por el de un hombre 

mayor que ha sido el encargado de Lisbeth y por el que ella siente aprecio, esta 

relación es importante ya que da fe de una evolución en el personaje de la chica frente 

a su rechazo por las normas sociales estipuladas y los estilos de vida comunes. Por su 

lado, Mikael está caracterizado igualmente que en la película anterior por tener una 

familia, pero en este caso su familia es su hija, un personaje clave puesto que ayuda a 

develar el misterio de los nombres y números del diario de Harriet gracias a su fe 

religiosa. 

Sin embargo, la historia se desarrolla en secuencias paralelas, en un principio, por un 

lado Lisbeth y su desgarradora experiencia con el hombre del servicio social, su vida 

en anonimato y viciada, y su trabajo como investigadora; por otro lado, Mikael y sus 

relaciones familiares, el amorío con su compañera de trabajo en la revista, la demanda 

multimillonaria que falló en su contra y la decisión de investigar el caso de Harriet 

mudándose a la isla de los Vanger. A diferencia de la primera versión, el encuentro de 

las dos lineas paralelas, Mikael y Lisbeth, se da en el momento en que la chica vuelve 

a hackear la computadora del hombre y se percata de la investigación que éste realiza, 

acto seguido Mikael busca a la chica para que lo ayude a resolver el misterio, pero 

esta vez conoce de su paradero porque pregunta quien lo había investigado él, en la 

otra versión es ella quien da indicios de su existencia al mandarle un mail con la 

resolución del código que Harriet puso en su diario. Siguiendo con el análisis, vale 

aclarar que Fincher decide pasar de largo los flash backs de los personajes 
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protagónicos y se centra en mostrar flash backs de la familia Vanger el día del 

supuesto asesinato, como se observa en las figuras seis y siete. 

 

Figura 6: plano de flash back de los Vanger. Fuente: The girl with 

the dragon tattoo. (2011). Los Angeles: Sony. 

 

Figura 7: plano de flash back de Harriet. Fuente: The girl with the 

dragon tattoo. (2011). Los Angeles: Sony. 

 

Harriet aparece en este caso por medio de estos flash backs y no de los de Mikael 

como es el caso del otro metraje.   

En su totalidad el filme presenta una sucesión de planos de larga duración y de pocos 

movimientos bruscos. La cámara siempre cómplice de los protagonistas y reveladora 
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de un suspenso que mantiene la totalidad de la historia, conjugado con una estética 

lúgubre que hace alevosía al duro invierno de Suecia y a la frialdad de la hacker 

Lisbeth y su vida de huérfana en manos del servicio social en Estocolmo. El ambiente 

se tiñe de una paleta de color entre los verdes y el azul de las figuras ocho y nueve, 

con cierto tintes amarillos para los flash backs de las figuras seis y siete, por ejemplo. 

La fotografía acompaña perfectamente el crudo invierno y la situación de los 

personajes, además refuerza el misterio del filme. Contrariamente, la película anterior 

no contiene este énfasis en el tratamiento del color. 

 

 

Figura 8: plano de paisaje de la isla de los Vanger. Fuente: The 

girl with the dragon tattoo. (2011). Los Angeles: Sony. 

 

Figura 9: plano de la casa de Lisbeth. Fuente: The girl with the 

dragon tattoo. (2011). Los Angeles: Sony. 

 

Finalmente, a nivel argumental el filme contiene idénticos los puntos de giro de la 
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historia y el clímax. También una caracterización de personajes que comienza de la 

misma manera pero que tiene algunos cambios en cuento a los matices de las 

personalidades y las vidas privadas de los personajes, ya sea que en la primera 

versión Lisbeth resulta tener mayor empatía con Mikael o que algunos personajes 

varíen de una versión a la otra como Morel el policía quien tiene mayor protagonismo 

en la primera película. La única gran diferencia entre ambos filmes es el final donde, 

por un lado, en la primera versión, Mikael es encarcelado y surge una posibilidad de 

que tanto él como la chica se hayan enamorado y por otro lado, en la segunda versión, 

Lisbeth tenga una decepción amorosa al darse cuenta que Mikael y su amante siguen 

juntos.  

Ambos filmes presentan un argumento en común con un montaje de secuencias en 

paralelo a lo largo del filme a través de la existencia de dos tiempos, pasado y 

presente, de la historia. Ciertas diferencias resaltan en cada una de las películas, no 

obstante la historia no cambia en ningún momento. 

 

4.2. Willy Wonka and the chocolate factory 

 

 Adaptación del célebre libro del escritor Británico Roahl Dahl, escrito en 1964.  

El film es estrenado el 2 de diciembre de 1971 y, según el portal IMDb, con un 

presupuesto estimado de $3 millones de dólares y una recaudación de alrededor de 

$4 millones de dólares en los Estados unidos  

La historia original es respetada por el director Mel Stuart, que en 1971 logra plasmar 

en la pantalla grande la historia de Charlie, un niño pobre que vive en una pequeña 

casa con sus abuelos maternos y paternos, y sus padres. La familia se entera de la 

posibilidad de visitar la fábrica de chocolates del señor Willy Wonka que había sido 

cerrada años antes. Se ponen en circulación cinco billetes dorados repartidos dentro 

de diferentes barras de chocolate para que sean encontrados y así encontrar a los 

cinco visitantes y además uno de ellos se llevará un premio especial. Charlie logra 
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encontrar uno de los billetes dorados y junto con su abuelo Joe, quien lo acompaña a 

la fábrica, viven la aventura más grande de su vida. 

 

 4.2.1. El estilo 

 

La película presenta un estilo muy marcado que la hace única. Stuart decide hacer de 

su filme un musical lleno de colores y de inventos mágicos. Teniendo en cuenta la 

época en el que es realizado este metraje, no se puede dejar de lado el hecho de que 

la mayoría de escenarios están construidos por el equipo de arte y fotografía. Un sinfín 

de colores y de decorados que caracterizan el filme. No obstante, existe un contraste 

entre la primera mitad de la película y la segunda puesto que la primera se desarrolla 

en la ciudad y las diferentes locaciones, como la casa de Charlie, la escuela, la tienda 

de dulces y los dos exteriores de la calle en general y de la entrada de la fábrica 

Wonka. A continuación las figuras diez a catorce ejemplifican lo anterior. En la figura 

diez se puede ver un plano general de la casa de Charlie donde sus abuelos paterno y 

maternos están en la cama y de fondo Charlie con su madre, la escenografía 

avejentada y sucia refleja la pobreza en la que vive esta familia; la figura once es un 

plano americano de Charlie y su profesor de química, el fondo presenta una 

ambientación ataviada de libros, material químico, un pizarrón, un escritorio y un mapa 

en forma de esfera; la figura doce representa el momento en que el encargado de la 

tienda de dulces canta junto con los niños, se puede apreciar la ambientación por el 

fondo donde se ven frascos repletos de dulces, barras de chocolate y demás utilería 

propia de una tienda de dulces; la figura trece presenta un plano de la calle por donde 

Charlie está generalmente transitando ya que es su lugar de trabajo, en profundidad 

se divisan algunos edificios, un par de transeúntes y un auto; la figura catorce es un 

plano general de la entrada de la fábrica de chocolates del señor Willy Wonka, se 

alcanzan a leer las palabras de la entrada con el apellido del dueño, se ve un largo 

patio que desemboca en el gran edificio del cual desprende humo de una chimenea 
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enorme. 

 

Figura 10: plano del interior de la casa de Charlie. 

Fuente: Willy Wonka and the chocolate factory. 

(1995). Los Angeles: Paramount. 

 

Figura 11: plano del aula de la escuela. Fuente: Willy 

Womka and the chocolate factory. (1995). Los 

Angeles: Paramount. 
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Figura 12: plano de la tienda de dulces. Fuente: Willy 

Wonka and the chocolate factory. (1995). Los 

Angeles: Paramount. 

 

Figura 13: plano de la calle. Fuente: Willy Wonka and 

the chocolate factory. (1995). Los Angeles: 

Paramount. 

 

Figura 14: plano de la entrada de la fábrica. Fuente: 

Willy Wonka and the chocolate factory. (1995). Los 

Angeles: Paramount. 

 

Por otro lado, el filme se divide en partes: la primera parte es presentado el personaje 

de Charlie junto con su familia y su situación de miseria a su vez se introducen las 

historias sobre la fábrica de chocolates Wonka; la segunda parte es sobre la noticia de 

los cinco billetes dorados para entrar a la fábrica de chocolates y su búsqueda por 
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todo el mundo; la tercera parte es la experiencia en la fábrica; y la última el premio. 

Cada una de estas secuencias está dotada de un estilo en particular. Para empezar, la 

primera mitad del filme, como se había aclarado anteriormente, se desarrolla en torno 

al día a día de Charlie y el concurso de los cinco billetes dorados. Pequeños números 

musicales tienen lugar en esta primera instancia: en la tienda de dulces el encargado 

canta junto con los niños sobre los deliciosos dulces Wonka, seguido a esto la madre 

de Charlie le canta a su hijo cuando éste la va a visitar a su lugar de trabajo, luego el 

abuelo Joe al enterarse de su visita a la fábrica se levanta de la cama cantando y 

bailando junto a su nieto, finalmente el resto de números musicales tienen lugar dentro 

de la fábrica y están protagonizados por el señor Wonka y sus Oompa Loompas. La 

figura expone uno de estos musicales que tiene como particularidad la inclusión de 

texto animado en un fondo negro acompañado con un cuadro reducido de la imagen 

fílmica. 

 

Figura 15: musical de los Oompa Loompas. Fuente: 

Willy Wonka and the chocolate factory. (1995). Los 

Angeles: Paramount. 

 

En cuanto al interior de la fábrica de chocolates donde se desarrolla la segunda mitad 

de la película, los decorados, como se dijo anteriormente, están construidos en su 

totalidad dentro del estudio lo que hace que haya poca construcción de decorados 
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digitales. Las figuras dieciséis y diecisiete dan fe de esta construcción manual de 

decorados, ambientación y utilería, todo un escenario puesto a disposición de la 

historia. Dos planos generales del lugar donde se aprecia la mayor parte del lugar que 

se quiere mostrar. 

 

 

Figura 16: plano de la sala de chocolate. Fuente: 

Willy Wonka and the chocolate factory. (1995). Los 

Angeles: Warner Bross. 

 

Figura 17: Plano Del bote. Fuente: Willy Wonka and 

the chocolate factory. (1995). Los Angeles: 

Paramount. 

 

Siguiendo con el análisis, el personaje del señor Wonka es el que deja visible la 
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huella del director en el filme. Se trata de un hombre vivaz, lleno de energía y de 

buen trato con los adultos y niños. Su vestimenta de colores llamativos refuerza su 

personalidad extrovertida y alegre. Algunos dejos de ironía se vislumbran en su 

caracterización, pero sobre todo su perfil de importante líder es su marca personal. 

En la figura once se aprecia cómo sobresale el personaje de Willy Wonka en 

comparación de los demás allí presentes, a través de una cámara contra picada y 

una segmentación del plano en tres partes: primer plano el señor Wonka, segundo 

los invitados y tercero el decorado.   

 

Figura 18: plano de los personajes. Fuente: Willy 

Wonka and the chocolate factory. (1995). Los 

Angeles: Paramount. 

 

Finalmente, y no menos importantes, los efectos especiales que componen el filme 

aportan al estilo un gran valor de originalidad. Soluciones muy recursivas como la 

utilización de la iluminación para generar algún efecto o la utilería como fuente de 

inspiración para ambientar alguna situación y convertirla en algo fuera de lo común. Es 

el caso de la figura diecinueve donde se observa en un ángulo cenital a Charlie y su 

abuelo volando en una especie de sala cilíndrica alrededor de burbujas que 

metaforizan la liviandad y el hecho de flotar en el aire. Luego, en la figura 20, se puede 

observar el tratamiento de diferentes colores con el fin de propiciar un ambiente 

mágico en el momento en que los personajes viajan en el bote, se podría comparar 
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con una montaña rusa por la simulación de movimientos a gran velocidad, el juego de 

luces y las proyecciones en el fondo de diferentes imágenes. 

 

 

Figura 19: plano de Charlie y el abuelo flotando. 

Fuente: Willy Wonka and the chocolate factory. 

(1995). Los Angeles: Paramount. 

 

Figura 20: Plano Del bote. Fuente: Willy Wonka and 

the chocolate factory. (1995). Los Angeles: 

Paramount. 

 

El filme resulta ser una producción diseñada milimétricamente por un equipo de 

dirección de arte, encabezado por Harper Goff y de fotografía, encabezado por Arthur 

Iddetson, un departamento de efectos especiales y visuales dirigidos por Logan 
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Frazee y Jim Danforth, respectivamente, que dan vida a la historia. Las huellas se 

hacen visibles el momento en que los diferentes matices en el relato van apareciendo 

y la visión del director y su equipo queda impresa en cada fotograma. 

 4.2.2. Charlie and the chocolate factory  

 

Del célebre director Tim Burton, éste remake es realizado en el año 2005. Los 

estudios Warner Bross se encargan de dar vida al cuento de Dahl, que según Box 

office Mojo, con un presupuesto de $150 millones de dólares, bajo el marcado estilo 

de Burton y la actuación de Johnny Depp. Dos nombres de suma importancia en la 

industria que atraen una cantidad de espectadores considerable sabiendo el vínculo 

actor/director que viene de años atrás.  

Desde ya, es preciso aclarar que el film cuenta con un reparto de famosos y 

reconocidos actores, que aportan un plus a la historia y al marketing. Entre ellos se 

encuentra Freddie Haighmore y Elena Bohem Carter. Un star sistem que no es dejado 

de lado. 

Las cifras arrojan, una recuperación muy considerada del capital invertido del proyecto 

de Burton. La recaudación en el mercado doméstico fue de $206,456,431 millones de 

dólares, manteniéndose 21 semanas en 3,770 salas promedio de cine después de la 

fecha de estreno, como número uno. En su semana de estreno logra una recaudación 

de $56,178,450 millones de dólares. Paralelamente, en el mercado extranjero la 

recaudación alcanza los $268,509,687 millones de dólares para dar un total de $474, 

968,763 millones y un porcentaje de recuperación del capital invertido del 27,2% 

durante sus veintiún semanas en cartelera. Además, es nominada ese mismo año al 

Oscar en el rubro de mejor diseño de vestuario, para Gabriella Pescucci, pero la 

estatuilla se les escapa de las manos. Como dato adicional, es importante para el PG 

dará a conocer que es considerada la película número uno dentro de lo que 

corresponde a remake familiar. 

Conservando matices del musical, con pequeños números representados por los 



 74 

Oompa Loompas, el filme hace honor a su primera versión, mas no se trata de una 

película perteneciente al género musical. Ciertos tonos dramáticos y cómicos se 

cuelan en la historia y son reforzados con las historias de cada personaje. 

En cuanto al estilo, queda claro que se trata de la firma de Burton, con unos 

escenarios milimétricamente diseñados, la actuación de Depp marcada por la 

dirección no deja en duda la existencia de un sello impreso en este filme. 

Estos dos aspectos son los más relevantes en cuanto al estilo del filme y lo que marca 

la diferencia con su versión anterior.  

Para empezar, las locaciones al igual que el filme de 1971 se componen por el exterior 

de la ciudad y de la fábrica, el interior de la casa de Charlie, algunas locaciones 

auxiliares donde son presentados los demás personajes, estas locaciones se 

observan durante la primera mitad del filme, luego se aprecia la majestuosa fábrica de 

chocolates del señor Wonka y sus habitaciones fuera de lo común. La figura veintiuno 

expone un plano general donde la cámara en baja deja ver el lugar.  

 

 

Figura 21: plano de la fábrica. Fuente: Charlie and 

the chocolate factory. (1995). Los Angeles: Warner 

Bross. 

 

A su vez la figura veintidós da crédito de la construcción del decorado en digital, el 
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gran plano general del lugar donde se hace el chocolate y se observa un río de 

chocolate que atraviesa un puente verde lleno de plantas de dulce y en el fondo una 

gran cascada de chocolate, este plano se contrasta con el de la figura dieciséis y deja 

ver las diferencias entre ambos filmes. 

 

 

Figura 22: plano de la sala de chocolate. Fuente: 

Charlie and the chocolate factory. (1995). Los 

Angeles: Warner Bross. 

 

De la misma manera, la figura veintitrés deja en evidencia, con un plano general y más 

cerrado de la sala de chocolates, las huellas del tratamiento digital del decorado, se 

trata de una especie de jardín donde las plantas están hechas a base de dulces. 

 

 



 76 

Figura 23: plano cerrado de la sala de chocolate. 

Fuente: Charlie and the chocolate factory. (1995). 

Los Angeles: Warner Bross. 

 

Finalmente en la figura veinticuatro se observa el bote en el cual viajan los personajes, 

ciertamente la diferencia con la figura diecisiete es muy notoria ya que todos los 

elementos constituyentes del lugar están hechos digitalmente, este gran plano general 

permita ver la diferencia en el tamaño de los Oompa Loompas y los personajes, el 

gigantesco decorado de la sala de chocolate y la construcción del río en forma de 

paisaje en un espacio interior. El tamaño de los cuerpos humanos no puede pasarse 

de largo puesto que es una de las mayores distinciones entre ambas películas. Esto se 

aprecia con mayor claridad en la figura veinticinco donde el tamaño del Oompa 

Loompa contrasta fuertemente con el del resto de personas, por el contrario en la 

película anterior los Oompa Loompas tienen el tamaño de un hombre enano por ende 

no se aleja de la realidad. 

 

 

Figura 24: plano del bote en el río. Fuente: Charlie 

and the chocolate factory. (1995). Los Angeles: 

Warner Bross. 
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Figura 25: plano del Oompa Loompa. Fuente: Charlie 

and the chocolate factory. (1995). Los Angeles: 

Warner Bross. 

 

Para finalizar, la caracterización del personaje de Willy Wonka tiene una influencia 

muy marcada de la dirección de Burton. Un personaje lúgubre y dramático, con un 

pasado muy fuerte que generó los traumas de su presente. Su rostro poco sonriente 

refleja la marca de su infancia y la relación con su padre. Esta caracterización se va 

dando a través de flash backs que tiene el señor Wonka a lo largo de la historia. La 

figura veintiséis hace alusión a uno de los flash backs de Wonka, un plano pecho del 

hombre en su infancia con un armazón en la boca pues su padre es odontólogo.   

 

 

Figura 26: Plano de flash back de Willy. Fuente: 

Charlie and the chocolate factory. (1995). Los 

Angeles: Warner Bross. 
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Estos flash backs generan un cambio en Willy dejándolo en un estado de atontamiento, 

hasta que una situación externa lo saca del trance, ya sea una voz en off o sonido en 

off. En comparación con el otro filme, los flash backs son decisión de Burton quien se 

caracteriza por la profundización en la línea dramática de cada personaje. 

Tanto Willy Wonka and the chocolate factory como Charlie and the chocolate factory, 

conservan una base argumental en común pero se dividen a la hora de estudiar el 

estilo utilizado por cada director. Cada película se nutre de elementos que están a la 

mano de la cinematografía según la época de filmación. Burton tuvo a su favor la 

digitalización de decorados para hacer de su filme un desfile de efectos especiales y 

visuales. El filme de Stuart posee el toque del musical de mediados del siglo XX de la 

mano de su personaje protagónico y sus matices de humor y locura. 

 

 Para concluir, estas cuatro obras dan cuenta del fenómeno del remake 

durante los últimos años. Ya sea de una película extranjera, como de una 

estadounidense, los remakes se acreditan sus propias características, dotando las 

historias de nuevos contextos, nuevas herramientas tecnológicas, nueva 

caracterización de personajes, diferentes géneros o un desarrollo a nivel de la historia 

y el relato que logra trascender su primera versión. Al ver las números de recaudación 

y de presupuesto, se descubre una variante importante, pero que hace que producto 

final sea de gran calidad técnica y artística. 
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Capítulo 5: La concurrencia del remake  

 

¿Qué define el éxito de una película? ¿Este factor se mide por la calidad o por la 

cantidad? La calidad, es mencionar los aspectos técnicos que están bien logrados. Es 

decir que tanto el relato como la narración y el argumento convergen en uno solo y 

hacen del film una especie de melodía perfecta donde el espectador es atrapado y 

logra sentir empatía con la imagen como tal y la historia.  

Por otro lado, la cantidad está relacionada con un aspecto pura y exclusivamente 

comercial. Esto representa, hasta cierto punto, una característica peyorativa, ya que 

sobresale, en cuanto a la importancia, el número de espectadores que frecuentan las 

salas de cine donde es estrenada una película, con respecto al film en su totalidad 

como producto audiovisual: para esto último se tienen en cuenta toda clase de 

esteticismos, la actuación y dirección, la fotografía, el montaje audiovisual, el guion, 

etc. Es tan grande la atención que se le da a las cuestiones formales o relato que 

existen ceremonias donde se premia y se reconoce la destreza dentro de cada área, 

ya sea por un trabajo en equipo o por el destacamento de una sola persona. La 

cantidad, además, se mide no solo en el número de espectadores, sino también en la 

distribución del filme a las salas de cine, en la venta de copias en DVD y su 

merchandising. Por supuesto que esta cantidad determina un aproximado de 

ganancias, dato relevante para la industria. 

Un dato importante que no se puede dejar pasar desapercibido es la evolución del 

remake desde sus comienzos hasta el cine actual. Los teóricos Rogel, Saiz y Ortega 

(2011) en su libro Ideas, bocetos, proyectos y derechos de autor afirman que:  

 

Durante la época del cine mudo el remake se consideró sinónimo o al 

menos estrechamente vinculado al concepto de plagio por la reutilización 

que suponía de obras ajenas bajo el velo de la incomunicación que 

ofrecía la distancia, ahora se emplea como mecanismo recurrente de la 
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producción audiovisual de variable carga creativa y, por lo general, 

tendente a maximizar ingresos y minimizar costes. (p.93) 

 

Esto demuestra que no es un fenómeno pasajero atado a una moda y que con el 

pasar de los años va a extinguirse. Por el contrario su popularidad se ha incrementado 

y sus aspectos negativos han logrado apaciguarse poco a poco. No obstante, la 

primera versión de un filme siempre será la base de toda crítica y sin lugar a dudas se 

elaborará una comparación meticulosa entre ambas películas. 

Muchas veces resulta erróneo dar por entendido que el cien por ciento de los 

espectadores contemporáneos conocen las versiones originales de los filmes 

rehechos. Sin embargo, si se trata de un clásico que está instaurado en la cultura de 

cada individuo existen mayores posibilidades de que más del cincuenta por ciento del 

público estimado vaya con grandes expectativas al cine.  

Ya se ha estudiado el fenómeno y se sabe que se trata de nuevas versiones fílmicas 

de películas ya existentes. Pero al remontarse años atrás en la historia del cine, antes 

del gran apogeo de la televisión, los grandes estudios Hollywoodenses solían hacer 

uso del remake una o más veces por cada película exitosa ya exhibida. También se ha 

logrado posicionar al espectador del remake según la época y las diferentes 

generaciones, esto abre una brecha más amplia dentro de lo que son las 

modificaciones y cambios que puede haber de una versión a otra, como nuevas 

estrellas de cine o un punto de vista que se aleja del anterior.  

Siegel y Siegel (1990), redactan The encyclopedia of Hollywood en donde hacen un 

breve repaso histórico del fenómeno del remake y afirman que es realmente en los 

años sesenta, la época en la cual el remake pasa a ser una técnica común y corriente 

que es utilizada con alevosía en Hollywood. Siempre que los estudios obtuvieran los 

derechos de una obra, la tendencia más fuerte era la de explotarlos al máximo, de 

hecho se sabe que muchas productoras usaron la misma historia una y otra vez en 

películas de diferente género, como Sahara (1943) un largometraje sobre la segunda 
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guerra mundial, y su reescritura a western Last of comanches (1952). Es tal la 

importancia de esta técnica de hipertextualidad que muchas de los remakes de las 

películas que tuvieron mayor recaudación en taquilla conservaron el mismo título que 

la original, es el caso de Back Street que fue hecha tres veces (1932, 1941, 1961) y 

conservó el mismo título de la novela de Fannie Hurst. De nuevo se presenta un caso 

de adaptación de la adaptación como se mencionó anteriormente. 

Contrariamente, los remakes de películas menos exitosas, obtuvieron un título 

diferente al de la versión original, con el fin de que la audiencia no supiera de ante 

mano que lo que iba a ver proyectado en la pantalla era un remake sino una obra 

original. 

 

 5.1. La taquilla  

 

El cine comercial se caracteriza principalmente por el éxito en taquilla o box office. 

Generalmente, éste éxito se mide en cifras inalcanzables para un estudiante de cine 

que está comenzando a abrirse paso dentro de éste rubro y que por su corta 

experiencia debe limitarse a cumplir con trabajos pequeños. Millones de dólares están 

puestos en juego como inversión inicial y millones más son recuperados, muchas 

veces antes del estreno de la película.  

Se analizarán aspectos de comercio y distribución para poder entender la taquilla. Sin 

el mercado no podría sacarse ningún tipo de conclusión, más allá de que cada región 

país tenga una economía propia, la taquilla es la misma para todas las regiones según 

su situación económica, pero éste no es un punto de estudio para el PG. 

La taquilla es el elemento clave de investigación que devela una gran cantidad de 

puntos a tener en cuenta para la comercialización de un producto audiovisual. Tanto el 

lugar como la fecha, hasta el tipo de público al que va dirigido y su nivel socio 

económico. Estos datos son de máxima importancia ya que determinan el éxito puede 

llegar a tener una película o su fracaso. Mayormente, se cuenta como cifra más 
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importante la primera semana de estreno de cualquier filme, también el momento de 

su caída y la recaudación final después de su salida de cartelera. 

Cabe resaltar, que éste resultado no se da en todos los casos cinematográficos y que 

ésta es la razón por la cual hace algunos años atrás las grandes productoras han 

apostado a proyectos que ya fueron hechos y que representaron un éxito en taquilla o 

contaban con una historia brillante que valía la pena ser vista una vez más por un 

público renovado.  

Matamoros (2009), estudia al cine desde lo comercial en su obra Distribución y 

marketing cinematográfico, manual de primeros auxilios, y explica que “en el mundo 

del marketing, de la distribución, de las ventas de cine y de todo el enramado que 

compone la industria cinematográfica existe un lugar donde todas las ramas se 

encuentran para ver sus resultados: la taquilla.” (p.144) 

Los números de entradas arrojan un porcentaje exacto sobre las decisiones y gustos 

del público estimado. La industria está en constante contacto con el box office, que 

indica el dinero bruto de las taquillas, puesto que éste devela no solo un número de 

espectadores, sino también los momentos del año de mayor concurrencia a las salas 

de cine por ende los meses en que se estrenan las películas más esperadas y de 

mayor presupuesto y prestigio; por otra parte, permite analizar las regiones en donde 

son más populares unas películas y donde no. Un estudio de marcado minucioso que 

determina el éxito de una obra a través de resultados que no tienen margen de error si 

son analizados por expertos del tema. 

Matamoros (2009) indica con precisión las características más importantes de una 

entrada de cine: lugar, fecha y hora. Tres datos que arrojan con claridad los rankings 

de las películas más importantes y de mayor recaudación. Esta medición puede estar 

estimada con respecto al año, al mes o a la semana. Cada periodo comprende un 

valor diferente de recaudación dependiendo del lugar de proyección. 

Siempre que se analiza las taquillas, de un grupo de películas o de una sola en 

especial, hay que tener en cuenta diferentes variantes que pueden influir positiva o 
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negativamente en ellas: por un lado elementos internos del filme que tienen que ver 

con las estrategias de marketing que permiten un posicionamiento del producto en el 

mercado; por otro lado elementos externos ligados con el espectador y su decisión de 

presenciar un estreno o una película que está en cartelera. Por más de que el 

lanzamiento de una película haya sido previamente y se haya contemplado cuanto 

obstáculo posible, la productora no puede controlar a la audiencia y su vida cotidiana. 

Retomando de nuevo a Matamoros (2009), se aprecia la clasificación de estrenos que 

el autor hace:  

 

El superestreno o Bluckbuster: habitual para los grandes productos de major 

que suelen salir con más de 400 copias […] muy frecuente en verano o en 

invierno. Aspira siempre al primer puesto […]. El gran estreno: […] con unas 

200/400 copias, destinadas al gran público mainstream y a múltiples targets […] 

El estreno medio: […] de dimensiones o aspiraciones más discretas, focalizado 

en un target urbano y de extrarradio. […] 100 y 200 copias […] en producciones 

nacionales […]. El estreno pequeño: lanzado con menos de 100 copias, con 

aspiraciones limitadas o pensado para mantenerse muchas semanas en 

cartelera […] película con presupuesto bajo y con necesidades no muy altas a 

nivel económico. Es producto nacional o de distribuidora independiente […]. El 

estreno limitado: producto pequeño de estreno en menos de 20 salas […] las 

copias se colocan en grandes ciudades y con mucha presencia en circuitos de 

versión original […] el documental […] (p.146) 

 

Siempre va a influir el tipo de película al cual se está analizando ya que hay un gran 

abismo entre un mainstream y una película documental con público reducido. El 

promedio de entradas vendidas va a ser diferentes para cada categoría. Si el remake 

pertenece a la industria Hollywoodense, seguramente se tratará de un superestreno o 

de un gran estreno. La promoción previa al estreno del filme cuenta con un gran 
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presupuesto para publicitar en cuanto medio de comunicación haya, para hacer una 

gira de promoción con el elenco y el equipo técnico, para presentar el trailer en las 

salas de cine y para comprar espacios en la televisión, en ocasiones es lanzado el 

merchandising con anticipo, estrategia que funciona como forma de recaudación, de 

popularización y de venta de la marca. 

La taquilla mide tanto éxito como fracaso. Anticipa a nuevos proyectos su suerte en el 

mercado según ejemplos de películas que tengan características similares. Este tipo 

de cálculo, explicado por Del Teso (2010), se llama IRI y se conoce como el índice de 

retorno por cada dólar invertido. Se divide la facturación estimada total por la inversión 

total y el resultado estará estipulado a menor de uno como pérdida y mayo a uno toda 

ganancia. 

 

 5.2. La creatividad  

 

El tema de la creatividad asecha todas las artes y demás disciplinas que necesiten de 

una solución creativa para conseguir un productor de alta calidad y de éxito. Algunas 

personas cuentan con el don, porque no se le puede decir de otra forma, de crear una 

cosa tras otra y así posicionarse en el mercado y dejar huella en el mundo. Se supone 

que la creatividad circunda la originalidad y el ingenio, con la ayuda de algunas 

herramientas para estimularla como el pensamiento lateral o vertical basados en un 

Brainstorrming que se realiza en equipo. El desafío de innovar y asociar ideas y 

conceptos para encontrar soluciones posibles de ser aplicadas a la escritura de un 

guion literario teniendo en cuenta que debe ser útil y aceptado por el espectador. Del 

Teso (2011) expone en su libro algunas técnicas de generación de ideas y subraya 

que “toda obra exige de su autor un aporte de su imaginación al que se debe aplicar 

una enorme cantidad de trabajo, oficio en el manejo de la técnica y conocimientos 

teóricos que transforman a la idea en algo concreto.” (p. 124) 

No se busca ser mago o tener una inteligencia sobresaliente, se presupone tener una 
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cierta formación o agilidad mental para construir desde cero una historia para el cine. 

Esa idea delirante y utópica es la que pone en crisis el autor del PG, ya que se quiere 

encontrar una respuesta lógica y coherente a lo que verdaderamente representa la 

Creatividad y si ésta interfiere en los paradigmas de los remakes, porque si se está 

reutilizando historias ya existentes filmadas anteriormente se presta a pensar sobre un 

déficit de creatividad. Podría tratarse de un mito o podría ser algo que se ha dado a 

entender por la crítica o la gente del común. Y si bien se conoce el dicho urbano, las 

apariencias engañan, justamente éste podría ser el caso.  

Directores y guionistas, dos figuras claves del rubro de la cinematografía, son los que 

llevan el timón del barco creativo, del universo ficcional, del proyecto audiovisual. 

Ambos, tienen la misión de crear un producto que atraiga no solo la atención del 

público, sino también deben conquistar los bolsillos e intelectos de las grandes 

productoras cinematográficas. 

Pero el tema remonta a décadas atrás, cuando las vanguardias florecen y la idea de 

romper con los cánones clásicos y buscar la innovación es el objetivo principal. No 

solo las artes adoptan estas transgresiones sino también la ciencia genera constantes 

cuestionamientos sobre las hipótesis ya existentes. 

No obstante, la comunicación audiovisual supone una dosis de creatividad muy alta en 

sus producciones. Para llegar a un producto final totalmente creativo hay que recorrer 

un largo camino que conlleva procesos en los cuales se utilizan técnicas 

exclusivamente en función del desarrollo creativo. Es decir que es una generación de 

ideas constante 

Por supuesto, grandes directores de la talla de Steven Spielberg o Francis Ford 

Coppola, entre otros, tienen a su favor un prestigio que se han forjado durante años 

con sus excelentes trabajos audiovisuales y que los hace dueños casi en la totalidad 

de sus producciones. Estos directores tienen la ventaja, que la gran mayoría no tiene, 

de poder realizar sus ideas más descabelladas ya que cuentan con la financiación 

para poder lograrlo. Es el caso también de ciertos guionistas de renombre que han 
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escrito guiones tan exquisitos que con su nombre en los créditos o en la cartelera 

atraen la atención de un porcentaje importante de púbico. 

Sin embargo, no todos los directores y guionistas gozan de este prestigio. Muchos han 

conocido el éxito con un solo proyecto audiovisual y su nombre no deja huella en la 

industria. Y pensar en las nuevas generaciones de cineastas que buscan adentrarse 

en el negocio pero sin ningún reconocimiento, una camada de jóvenes que buscan 

realizar sus propias producciones y en ocasiones resultan tener una dosis elevada de 

creatividad.  

A partir de los años treinta  y comienzos de los cuarenta, la industria se ve obligada a 

fomentar la sindicalización de sus empleados. Esto, genera la incorporación de los 

guionistas en la industria para que trabajen junto con los directores. Pero, 

efectivamente, la tensión entre ambas figuras, no solo por el sueldo sino también por 

uno de los interrogantes más fuertes dentro del ambiente cinematográfico acerca de 

los verdaderos autores del film, es tal, que dentro de los contratos del guionista se 

incluye una cláusula que retoma éste punto. ¿Quién es el dueño legítimo de la película? 

Sin duda alguna al guionista le pertenece los derechos de propiedad de la obra, los 

cuales son cesibles. Es éste junto con su equipo de escritura quienes se encargan de 

darle vida a la columna vertebral del proyecto: el guión.  

Si el caso es una reescritura, por supuesto el estudio que haya comprado los derechos 

del guion original hacen las modificaciones necesarias para apropiarse del proyecto y 

adaptarlo a sus necesidades. Siempre teniendo en cuenta las clausulas estipuladas en 

el contrato sobre los que no se puede cambiar de la historia. En este momento es 

cuando el proceso creativo toma partida, porque comprar una obra ya escrita no 

presupone que quede intacta. Al contrario, este tipo de producciones se destacan por 

su búsqueda de actualizar el contexto aprovechando los recursos que en una época 

anterior no se había popularizado. 

Entonces la creatividad pasa a ser un punto neutro en lo que al remake se refiere. La 

creatividad surge desde otro ángulo que no tiene relación con la actividad de 
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conformar un equipo de creativos y guionistas, sino que pasa a ser un método 

recursivo de explotación de material que contiene porcentajes enormes de creatividad, 

ideas innovadoras, visiones plasmadas con ciertos años atrás de diferencia.  

La fuente de creación es el  mismo cine que por más que sea una estrategia de 

marketing su causa no deja de ser válida. 

 

  5.2.1. Una crisis  

 

La crisis es una condición de inestabilidad que puede presentarse durante el 

desarrollo de un proyecto determinado y lo lleva al borde de una situación delicada, en 

riesgo o peligro. Paradójicamente, esta mutación de la situación en cuestión tiene la 

capacidad de mejorar o agravar el estado en el que se encuentra el individuo o 

elemento. No es menester que siempre que haya una crisis su final sea negativo, en la 

sociedad se han estudiado muchos casos en los que después de la crisis se encuentra 

la abundancia. Este no es un requisito obligatorio ya que puede frustrar por completo 

al margen de hacerlo abortar su misión creativa o por el contrario puede sugerirle 

diferentes salidas. 

El séptimo arte también sufre una clase de crisis a lo largo de su desarrollo que han 

dado paso a modificaciones negativas y positivas. Por ejemplo, una de las crisis más 

significativas del cine fue la llegada del sonido. Como se mencionó anteriormente, 

tanto el público como los que hacían parte de cada proyecto audiovisual, no estaban 

preparados para tal cambio y necesitaron acostumbrarse a ello. Pero sin el sonido, no 

se contemplaría lo que es actualmente el cine.  

Siempre que ha habido algún cambio en la cinematografía, Hollywood ha sabido 

adaptarse a la perfección. Ya sean transformaciones técnicas, formales o temáticas.  

La competencia con las industrias europeas y asiáticas resultan extenuantes. Cada 

una de éstas tiene un punto fuerte y un talón de Aquiles. En Europa resulta mucho 

más artesanal y de ritmo lento. Sus temáticas se alejan de lo que Estados Unidos 
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propone. Poca acción y menos inhibición, con temáticas sociales más fuertes que en 

Hollywood podrían ser censuradas, la filmografía europea ha despertado un interés en 

los estudios norteamericanos ya que al analizar los tipos de remake se dio cuenta de 

una gran cantidad de reescrituras cinematográficas basadas en filmes provenientes de 

Francia, Italia, España, Suecia, entre otros. Por otro lado, Asia presenta obras con un 

alto contenido de violencia y sexualidad que han atraído el interés de un porcentaje 

considerable del público contemporáneo. Se sabe que gran parte de los avances 

tecnológicos provienen de los países asiáticos, lo que da a entender que sus 

producciones cinematográficas tienen un despliegue tecnológico importante. 

Por su lado, Latinoamérica, aunque no representa un contrincante peligroso para 

Hollywood, es una fuente de inspiración y una fábrica de películas que se hace cada 

día más grande. Se conocen algunos filmes de diferentes regiones de Hispanoamérica 

que han logrado entrar en el mercado estadounidense y que han generado un revuelo 

en el público internacional.   

En definitiva, hasta el momento Hollywood mantiene su posición en el mercado global 

al punto de monopolizar una gran parte de producciones. Más allá de cualquier crisis 

creativa que pueda presentar un riesgo para los estudios, la industria tiene estrategias 

y fórmulas concretas que ha utilizado durante años. El remake se clasifica dentro de 

éstas formas de mitigar el riesgo. Su eficacia no resulta al cien por ciento pero logra 

una aceptación considerable y deviene un fenómeno cotidiano en la industria. 

Vale aclarar que no solo estas crisis se presentan en Estados Unidos sino también en 

el resto del mundo. Cada empresa audiovisual busca la manera de salir adelante y 

termina encontrando la solución a la escases creativa o el hecho de que hoy en día 

quedan pocas temáticas no abordadas.  

Un dicho popular engloba conceptos acertados sobre la crisis y es: después de la 

tormenta siempre llega la calma. Esta frase coloquial abre la ventana hacia un 

resultado positivo del fenómeno. 
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 5.3. Remake: nueva visión  

 

El remake se ha convertido en la estrategia de marketing más segura para las 

productoras cinematográficas. Éste fenómeno está en boca de la sociedad actual y no 

representa una amenaza para la creatividad. Es decir que el público no se cuestiona 

acerca de esta clase de películas ya que se trata de una nueva generación que día a 

día exige productos que sobrepasen los límites del anterior. Un espectador con 

nuevas inquietudes que busca producciones que se acomoden a su época y no que 

tengan un retroceso. Efectivamente aquellos espectador que tuvieron la oportunidad 

de presenciar un filme original y que de la misma forma asistieran a su remake, tienen 

diferentes expectativas que un público más joven. Tal vez, si se trata de fanáticos o 

amantes de cierta película o grupo de películas, van a esperar con ansias la nueva 

versión, la cual deberá cumplir con las necesidades de estos individuos para dejar una 

satisfacción plena en ellos. El problema comienza cuando no se cumple con dicha 

satisfacción y de boca en boca se corre el rumor de que tal filme no ha sido bien 

recibido por el público. De esta forma se crea un rechazo, casi inmediato, para asistir a 

las salas de cine. Más si en esta época donde las ventas a bajo costo de DVD ilegales 

facilitan al individuo el tener que acercarse al cine, comprar las entradas y gastar 

mucho dinero en una sola noche, la sala pasa a ser una segunda opción. Es lógico 

que la experiencia no sea la misma ya que ver una película en la computadora o un 

televisor común no es la misma que le ofrece una sala de cine equipada con lo último 

en tecnología de imagen y sonido. Para alivio de los profesionales de la industria 

cinematográfica, la costumbre de ir al cine no se ha perdido.  

Con el tiempo, la transformación por la que ha pasado el fenómeno yendo y viniendo 

entre las barreras de lo negativo y lo positivo, muchos teóricos han sabido ver los pros 

de este tipo de cinematografía traduciéndolos en potenciales precursores anticipadas 

e impredecibles producciones culturales. Superar la versión original no es tan solo un 

reto para el remake sino que se ha convertido en un hecho con la realización de varias 
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películas.  

Las nuevas tecnologías le permiten al remake vivir su máximo apogeo, ya que, como 

se estudió en el capítulo 2, se puede remixar una misma película con el solo hecho de 

pasarla a un formato diferente o de renovarla pero dejando la primera edición intacta. 

Una particularidad, relevante, sobre los remakes es que deben y exigen mantener una 

trama de la historia inalterada, es decir su estructura narrativa: la presentación, el 

desarrollo del conflicto y la resolución de éste, y sus personajes protagonistas. De esta 

forma la fidelidad al texto original logrará su cometido y dará pie a diversos elementos 

más relacionados con lo formal a hacer de la nueva versión una película 

completamente original y desligada de la anterior. Es importante aclarar que se trata 

del relato, véase un estilo propio, ya sea a través de la dirección, la estética, la época 

a la cual se adapta, los actores que darán vida a los personajes, el género al cual 

pertenecerá el filme, el valor presupuestal del proyecto y el porcentaje de utilización 

que se le dará a las nuevas tecnologías. 

Forrest y Koos (2006) reflexionan sobre el hecho de que los mejores filmes no son los 

que están hechos por primera vez, si no los que están rehechos. Estos atributos 

conforman una nueva visión del remake y su forma de uso. 

  

 5.4. Ir a lo seguro 

 

La industria cinematográfica es acreedora de una cantidad inimaginable de 

producciones fílmicas. Desde sus orígenes, y a pesar de las crisis por las que ha 

pasado en algunas ocasiones, la realización de filmes no se ha detenido en ningún 

momento.  

Sin embargo, los costos elevados e inimaginables para la producción y 

comercialización de una película no son una barrera para los estudios. Las 

producciones son cada vez más ostentosas en tecnología y efectos, la imagen es muy 

exquisita ya que brinda una experiencia a un viaje de alta calidad en color y definición, 
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sin dejar de lado el sonido y su poderoso efecto de penetrar en el sistema auditivo del 

espectador logrando la hibridación perfecta con la sincronización de los diálogos, el 

sonido ambiente y la musicalización.  

Ir al cine es entregarse a la magia e hipnosis de la sala que cumple con los requisitos 

para dejar maravillado con su espectáculo de luz y ondas sonoras. Simples trucos que 

con el pasar de los años se han perfeccionado a tal punto que la realidad se conjuga 

dentro del universo diegético propuesto y el resultado es un festín para los ojos de 

aquel que quiere disfrutar de una película. Por supuesto que los avances tecnológicos 

no garantizan que un filme sea bueno o malo, se podrían separar estos aspectos y 

ponerlos en lugares totalmente diferentes que hasta pueda enfrentarlos. Quintin (2006) 

comenta en su artículo Cómo cambió el cine en la revista Ñ que “un conjunto de 

cambios tecnológicos, industriales y estéticos ha modificado decisivamente el cine y 

manera en que (el individuo interactúa) con él, desconcertando por igual a los 

espectadores y a la crítica.” (p. Ñ8). Esto hace referencia al hecho de que todo cambia 

y nada queda igual, el cine no se escapa de la revolución industrial y tecnológica que 

pareciera que avanza a pasos de gigante y que, sin previo aviso o preparación, son 

puestas en marcha dentro de la sociedad contemporánea como el abre bocas de 

majestuosos inventos que están por venir y que, en el momento que esto suceda 

éstos pasaran a ser a su vez los abre bocas de otras tecnologías mucho más 

avanzadas que sorprenderán al mundo entero pero que rápidamente se convertirán en 

el día a día.  

Se entiende por la expresión, ir a lo seguro, garantizar la recuperación del dinero 

invertido, es decir una ganancia fija que mantenga viva la industria. Por otro lado este 

fenómeno se presenta desde los orígenes del cine lo cual deja al descubierto una 

especie de reproducción y repetición de sus propias narrativas y géneros. Verevis y 

Loock comentan sobre la atracción que el remake genera en la fábrica de películas, 

como una especie de amor al dinero los estudios han rehecho diferentes historias de 

épocas ajenas entre ellas con renovaciones en las tramas, directores ambiciosos, 
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corrientes presunciosas y traducciones de idiomas extranjeros. También afirman que 

la prensa y las publicaciones comerciales condenan al remake por sus fines 

puramente comerciales, poniendo en claro que la última década ha visto surgir un 

número de trabajos que dan a entender que el remake es una envilecida copia de una 

versión original muy superior a ésta, dando a entender que esta práctica es 

severamente industrial y cultural basada en la repetición.  

No se pretende tomar partido de los aspectos peyorativos que los escritores Loock, K. 

y Verevis, C. (2012) exponen en su obra Film remakes, adaptations and fan 

productions, simplemente se busca dar fe de distintas teorías que definen al remake. 

Poner en evidencia las pretensiones de la industria en cuanto a las estrategias de 

marketing de un Hollywood contemporáneo de dominancia global. Los recursos de los 

estudios para canonizar proyectos que prometen asegurar una audiencia estable, en 

vez de una audiencia nueva, y proyectos menos riesgosos. Esto último hace que el 

remake sea una significante parte de la cinematografía como medida económica 

diseñada para mantener los bajos costos de producción y para asegurar una forma 

artística dentro del film y no una recarga de acción.  

Abordar la línea de la evolución es entender que nada es para siempre y que la vida 

en general funciona como una máquina de cambios constantes que necesita en 

ocasiones ser renovada para que su funcionamiento sea óptimo. Quintin (2006) afirma 

que “Los tesoros que el cine tiene para ofrecer son infinitos y están al alcance de 

todos. Sin embargo hay quienes descubren aspectos negativos en estas tendencias” y 

es la crítica especializada que argumenta sobre el mal uso de las tecnologías, en el 

momento en que algún filme clásico es restaurado por un individuo en cuestión, por 

ejemplo, Quintin explica que en Cannes se han presentado restauraciones de obras 

célebres como The searchers (1956) del director John Ford y Modern times (1936) de 

Charles Chaplin. Estas representaciones han sido poco aplaudidas por la crítica. De la 

misma forma ocurre con los remakes, no en todos los casos, pero muchos de ellos en 

vez de generar un resultado positivo, destruyen un buen filme. Justamente este tipo de 
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reacciones llaman la atención del autor del PG, porque si bien reescribir una obra ya 

exhibida es un aporte a la sociedad contemporánea y a las nuevas generaciones que 

no tuvieron la oportunidad de presenciar la versión original en las salas de cine, por 

otro lado no tiene sentido exhibir rehacer un éxito en taquilla y convertirlo en un 

producto de calidad media que no logra cumplir con los estándares estilísticos y 

creativos que una película posee. Porque para que un filme funcione en la industria no 

solo debe agradar al público sino que también debe tener un retorno de capital 

importante. En ocasiones no se cumple este cometido y surgen interrogantes sobre el 

porqué del fenómeno del remake. 

Dejando de lado aspectos que están ligados con la sociedad y la nueva generación 

espectatorial, uno de los factores clave, si no es el más importante, para los estudios 

cinematográficos es la recaudación como tal. No hay que ser experto en el tema para 

saber que Hollywood invierte millones de dólares en sus producciones originales y 

más tratándose de un producto perteneciente a un rango que necesita un despliegue 

de efectos especiales y tecnología de avanzada. Una inversión tal espera una 

recaudación que deje un porcentaje considerable de ganancias.  

Por ende el remake no viene en vano. Es un fenómeno que apunta a lo económico y 

que abre un interrogante acerca de su concurrencia, de la aceptación del público y de 

su puesto en la industria. Los productores no quieren arriesgarse a una perdida segura 

con una historia nueva. Los guiones originales no son una fuente fidedigna de éxito, al 

contrario pueden ser un total fracaso que queda escrito en la historia del cine. Para 

que arriesgarse a esto si se tiene la fórmula de un éxito. Porque una gran compañía 

busca siempre que sus productos sean vendidos con gran vehemencia más allá de los 

factores calidad o cantidad que se han visto enfrentados siempre.  

Del Teso (2011) escribe sobre los aspectos tangibles e intangibles de una película 

comentando a Squire (1983) en su libro The movie business book: 

 

En ningún otro negocio hay un solo ejemplo de un producto creado 
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enteramente con una inversión de millones de dólares sin la seguridad 

real de que el público lo vaya a comprar. En ningún otro negocio se usa 

el producto y sólo se lleva […] meramente la memoria del mismo. En el 

más sincero sentido esta es una industria basada en sueños. (p.28) 

 

Todas las ideas son traducidas a lenguaje cinematográfico y son llevadas a las salas 

de cine del mundo entero. Para que esto se lleve a cabo los departamentos  de 

producción y marketing del filme se tienen que asegurar de que el producto sea viable 

para obtener las ganancias buscadas. Se trata de un negocio sustentable que 

persigue un objetivo comercial.  

No obstante, la industria Hollywoodense no solo tiene por objetivo principal un aspecto 

netamente comercial, sino también muchas de las producciones cuentan con un valor 

agregado que las hace destacarse de los conocidos Blockbuster o las películas de 

clase B.  Es una industria de calidad o quality industry que conjuga tanto lo artístico 

con lo comercial y brindar producciones, ya sean de alto o bajo presupuesto, que 

tengan un equilibrio en su presupuesto y su recuperación. 

Es necesario cuestionarse si el remake entra en esta categoría o si pertenece a la 

gran fórmula comercial Hollywoodense para mitigar el riesgo del mercado. 

Generalmente Estados Unidos ha sido calificado como una mega potencia mundial en 

industria cinematográfica con sus estudios, el sistema de estrellas, los presupuestos 

desbordantes, los efectos especiales y la constante proyección en 3D. Verevis (2006) 

comenta en su libro Film remakes sobre la comercialización de las grandes 

instituciones de cine y televisión y sus dos estrategias de la repetición en los medios, 

basándose en el ensayo de Elsaersser y Hoffmann Cinema futures. La primera 

estrategia es la de serialización: a partir de series, secuelas y remakes para entregar y 

atar a la audiencia global a sus productos y su institución como tal. La segunda está 

sujeta a la multiplicación como estrategia de marketing que conecta a los diferentes 

estudios y a su audiencia, más allá de los límites textuales y nacionales, utilizando 
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discursos adyacentes. Se hace referencia a una industria de entretenimiento 

cinematográfico cien por ciento globalizada que sobrepasa límites de todo tipo, siendo 

reiterativa en expansión y explotación, a través de diferentes plataformas mediáticas. 

Sin ir más lejos Batman (1989) es uno de los ejemplos más sobresalientes ya que el 

remake que hace Tim Burton de las serie de televisión de la ABC (1960) y de 

Martinson (1966), da pie a secuelas venideras a al film Batman returns (1992), con 

Batman forever (1995) y Batman and Robin (1997) de Schumacher, Batman begins 

(2005), The dark night (2008) y The dark night rises (2012) de Nolan. Seis obras 

basadas en una misma historia que tienen como fin renovar y crear alianzas entre 

franquicias recuperando gran parte de las ganancias con los mercados audiovisuales 

hogareños y los mercados externos como el merchandising. Otro ejemplo no menos 

importante que el anterior es King Kong (2005) de Peter Jackson es un remake 

comercial que aprovecha la genialidad de la versión original y explota al máximo los 

recursos tecnológicos de la era digital. 

Forrest y Koos (2006) citan a Waxman en una de sus críticas cinematográficas donde 

re salta que para Hollywood, los cineastas Americanos dicen, que el remake es una 

especie de inversión en un concepto que ya ha sido probado con una audiencia, 

perteneciente a un negocio donde millones de dólares están puestos en juego. El 

remake de películas extranjeras con actores y gustos Americanos aporta mucho más 

dinero que hacer una producción original. 

Estas películas responden al interrogante que se ha ido desarrollando a lo largo del 

PG acerca del fenómeno del remake y sus fines. Vivere (2006) afirma que el remake 

es pensado como un producto comercial que repite fórmulas basadas en el éxito en 

taquilla y en el mercado en general de las primeras versiones para así poder minimizar 

el riesgo y asegurar un lugar en el mercado. Y no solo se recicla material 

cinematográfico, sino también productos televisivos de gran éxito. Este aspecto no se 

profundizó en el segundo capítulo pero se quiere enfatizar en el al advertir los 

alcances de la industria Hollywoodense. Las series televisivas han sido de las 
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repeticiones en celuloide más importantes del séptimo arte. Para mencionar algunos 

ejemplos de series rehechas en fílmico, se encuentran The Addams family, Charlies 

Angels y Mission: Impossible, las dos últimas devinieron secuelas cinematográficas 

que a su vez abarcaron diferentes mercados paralelos dejando un porcentaje de 

ganancias elevado y una repercusión en la sociedad sin fecha de vencimiento. Vivere 

(2006) utiliza el término Television features para referirse a estos filmes  de los años 

noventa que son derivados en su mayoría de series televisivas o de dibujos animados 

de mediados del siglo XX. Parece que los estudios no dejan pasar desapercibida 

ninguna fórmula estratégica de marketing para lograr equis cantidad de éxitos en 

taquilla. Podría resultar muy poco probable la idea de que estos productos televisivos 

de masiva repercusión no sean acogidos de la misma manera en el momento de su 

repetición en el cine.  El fanatismo puede arrasar con cualquier tipo de barrera y por 

más de que el contenido intelectual de un filme sea mínimo, la industria siempre tiene 

a su favor un despliegue de imágenes espectacularizadas por la digitalización y el 3D. 
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Conclusión 

 

Un recorrido histórico por la famosa y encasillada industria cinematográfica 

Hollywoodense y un análisis profundo de uno de los fenómenos más utilizados y 

criticados durante décadas, deja en evidencia que el séptimo arte evoluciona junto con 

la sociedad y sus costumbre, con el modelo económico capitalista de consumo y los 

nuevos estándares de producción en masa y con la competencia en el mercado 

comercial. Quintin (2006) cita las palabras de Ronían Gubern en su artículo sobre el 

cine Estadounidense: “actualmente ha surgido una hibridación de géneros y medios y 

la revolución tecnológica incentiva el individualismo y debilita el imaginario colectivo” 

(p. Ñ12) a medida que pasan los años los requisitos para satisfacer al público son de 

dimensiones desbordantes, no sólo porque al haber más avances tecnológicos el 

espectador va a demandar una alta calidad en las producciones, y por otro lado al 

tener diversidad de materiales fílmicos en internet en la participación del público es 

directa si se utiliza un computador como soporte de visionado, además de poder hacer 

uso de este material y modificarlo a su gusto y  cuantas veces quiera. 

Existen ciertos mitos sobre las recaudaciones cinematográficas. Si una película cuenta 

con un presupuesto que sobrepasa una determinada suma de dinero, es decir miles 

de millones de dólares, se estima que la recaudación obtenida tendría que ser lo 

suficientemente alta para recuperar la inversión y a su vez generar ganancias. Lo que 

deja en duda al autor es hasta qué punto la ganancia va a ser óptima y cuando se 

trata de una ganancia mínima que no cumple con las expectativas de la productora o 

estudio encargado del financiamiento. A pesar de no ser un enigma, el individuo en 

general desconoce los montos que costean la totalidad de un proyecto audiovisual, sin 

embargo dan por sentado que en Hollywood los costos son tales por ende se convierte 

en una de las principales, sino en la más importante, industrias del mundo. 

La máxima explotación de recursos, el empleo de fórmulas de marketing, las alianzas 

entre franquicias y la enorme atracción de espectadores hacen de Hollywood un 
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negocio globalizado que se encarga de suministrar al resto del planeta con 

producciones de alta calidad cinematográfica. Forrest y Koos (2002) abordan la 

temática del fenómeno en su escrito Reviewing remakes: an introduction, poniendo en 

evidencia que Hollywood siempre retomará temas de la cultura, historia y mitología 

importantes para los Estados Unidos y tomando el remake como vínculo de fórmula de 

producción estándar: desde películas de género hasta series televisivas.   

Como profesional de la comunicación audiovisual, el autor del PG considera apropiado 

inmiscuirse dentro de un negocio mundial que domina en su totalidad las salas de cine 

y que impone con vehemencia y desasosiego una filmografía rica en efectos y calidad 

de la imagen que se hibrida con los objetivos que buscaba el cine clásico de la época 

de oro de Hollywood pero que conjuga a la tecnología junto con un abanico de 

historias que ni bien ya fueron exhibidas están al alcance de cualquier estudio para ser 

reescritas. ¿Y por qué no comprar los derechos de reescritura si se está asegurando 

un supuesto éxito en taquilla? Toda empresa busca ser recursiva para poder competir 

con las demás en el mercado mundial. Hollywood ha sabido como manipular y 

aprovechar sus propios recursos poniendo distancia con las demás industrias 

cinematográficas. Su popularidad no ha podido ser sobrepasada.  

Si bien no todas las producciones de la industria norteamericana han sido cien por 

ciento eficaces en todos los sentidos que engloban un producto audiovisual, no cabe 

duda de que los estudios se han encargado de cuidar su posición en el mercado y han 

sabido entender y manejar al público mundial. El negocio se ha conservado por años, 

teniendo altibajos como una empresa regular. La crisis no es signo de fracaso sino de 

aprendizaje. En Hollywood la explotación económica y el prestigio de su nombre y lo 

que éste representa en el mundo es una prioridad. Además de la necesidad de una 

producción en constante renovación para cubrir la demanda 

Hollywood es una fábrica de sueños, una ventana a un universo ficticio lleno de 

efectos que escapan a la realidad. Si bien la competencia que representa entrar a ser 

parte esta empresa es ardua, las posibilidades no se mitigan en ningún momento si no 
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que, con tantas fórmulas para asegurarse un éxito seguro y con tantos recursos de 

explotación creativa se abren vacantes que solicitan la inclusión de nuevos 

profesionales, de mentes jóvenes que aporten innovaciones y que a su vez también 

haya un ingreso considerable gracias a éstas. 

Finalmente, se logra llegar al objetivo principal del PG de explicar el porqué de un 

fenómeno tan polémico y comprender su funcionamiento ligado con estrategias 

económicas. Se comprueba esta cualidad de interés por disminuir riesgos de fracaso 

comercial y de asegurar una ganancia y una aceptación de la parte del público, 

teniendo en cuenta que no se pretende asociar con un sentido negativo. Una 

búsqueda de creatividad creativa, valga la redundancia. Una utilización de sus propios 

recursos, una reescritura que renueva contextos, revive épocas y brinda la 

oportunidad  a nuevas generaciones de participar de obras destacadas a lo largo de la 

historia del cine y que quedan grabadas en la memoria de una sociedad que cada vez 

exige mayores retos de la parte de la industria cinematográfica. 

Se propone un espectador que rompe con los esquemas de la audiencia común que 

está acostumbrada a las propuestas Hollywoodenses. Un individuo comprometido que 

entiende los códigos de esta tipo de cine y que descifra sin obstáculo alguno el 

lenguaje fílmico.  

El remake es entonces un fenómeno que engloba un número determinado de 

producciones que dejan de lado la contemporaneidad para remontarse a los inicios del 

cine citando a Torregrosa (1995) “¿existe una palabra que no pueda repetirse, una 

frase que no pueda citarse, una historia que no pueda volver a contarse?” (p.103). 

Películas que tienen características en común como surgir de la reescritura de un 

material ya hecho anteriormente, tener una historia como vínculo y como base del 

filme, poseer una nueva significación que incluye una estética renovada, un 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías, una propuesta actoral diferente y ciertos 

cambios en la trama que marcan un punto y aparte con la versión original.  Se puede 

decir que hoy en día el remake es un género más del cine. Anteriormente, se 
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mencionó el concepto de género cinematográfico dentro del cine clásico de Hollywood. 

El género engloba ciertas características afines con lo que es particularmente el 

fenómeno del remake. Pero, ¿es correcto clasificar al remake dentro de los géneros? 

¿Si su uso es recurrente y sus películas comparten características en común, podría 

encajar en lo que el género cinematográfico engloba? Estos interrogantes son 

expuestos por el autor como posible propuesta a un nuevo análisis de ambos 

conceptos. No se busca definir por completo este aporte que se quiere dar, ni tampoco 

entrar en detalles sobre esto, pero si se pretende dejar una brecha abierta para futuros 

estudios. Resulta interesante descifrar los códigos que envuelven a la industria 

Hollywoodense. Para los profesionales en el campo de la cinematografía y hasta de la 

televisión es un sueño lejano pero posible poder entrar en la nómina de algún estudio. 

Pero, no deja de ser un interrogante para el autor el hecho de la concurrencia del 

remake. Ya está impuesto en la sociedad, en el cine, en el espectador y en la teoría.  

¿Entonces porque no denominarlo como género cinematográfico? Si se trata de un 

grupo de películas que cuentan con una característica en común que es partir de una 

base preexistente como fuente de inspiración y creación. Está claro que las historias 

pueden variar y ser parte de diferentes géneros ya sean comedias románticas, ciencia 

ficción, drama, acción o aventura. La idea de género dentro del género definiría éste 

fenómeno. 
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