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Introducción 

La computadora se ha transformado en la herramienta principal de la revolución digital, la 

cual comenzó hace varios años y continúa en la actualidad afectando todas las áreas de 

nuestras vidas, incluyendo el campo de la producción audiovisual y, consecuentemente, 

la aplicación de efectos especiales. 

Ante esta realidad, y frente a la notoria diferencia de calidad entre producciones 

audiovisuales extranjeras (en países desarrollados) y producciones audiovisuales 

nacionales, la intención de este trabajo es conocer si la utilización de técnicas digitales da 

lugar a la equiparación de calidades en la aplicación de efectos especiales de post 

producción, tratando de comprender las posibilidades y limitaciones de este campo (los 

efectos digitales) en la producciones audiovisuales nacionales. 

Para esto se tendrá en cuenta el punto de vista de los realizadores audiovisuales 

nacionales, ya sean Directores de Cine, Productores de Cine Independiente, Técnicos 

vinculados a la Post Producción y/o Artistas Digitales. 

Con el fin de poder reflejar sus opiniones, se presentarán las conclusiones de una serie 

de entrevistas realizadas personalmente a diferentes Realizadores Audiovisuales como 

son: Marcelo Piñeyro, Director de Cine que cuenta en su filmografía con películas como 

Tango Feroz: La Leyenda de Tanguito (1993), Cenizas del Paraíso (1997), Las Viudas de 

los Jueves ( 2009), Ismael (2013).  

Gustavo Cova, Director de Cine que entre sus obras con producciones como Gaturro 

(2010) y Boogie el Aceitoso (2009), dentro del género de cine de animación, y Rouge 

Amargo (2013), thriller policial de acción, entre otras. 

 Juan Pablo Bouza, Artista 3D, Jefe Técnico y Animador en la producción Historia de 

Cronopios y de Famas (2013), próxima a estrenarse, Animador 3D en Kiribati, 

actualmente en postproducción y que tendrá su estreno en el año 2015. 
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También se entrevistará al Productor Independiente Jorge Tarruella, Jefe de Producción 

de la película de ciencia ficción Daemonium (2011), estrenada en internet por capítulos, 

algunos todavía en producción. 

En el presente escrito se intenta explicar la aproximación al cine digital  que se está 

dando hoy en día en el campo audiovisual en Argentina. Con total predominancia de la 

computadora y del procesamiento de datos. 

Para esto se presenta como tema ineludible la conversión digital de todos los medios 

audiovisuales, en los cuales los soportes originales van desapareciendo para convertirse 

en simulaciones digitales. Este proceso de cambios tecnológicos es inevitable y confirma 

el dominio de una sola máquina, la computadora. 

Es este estado crítico de cambios tecnológicos el que permite diferentes variables para la 

creación en las artes y las comunicaciones. A partir de la convergencia entre el cine y lo 

digital, es que existe la posibilidad de una transformación fundamental en el ámbito 

audiovisual. 

Jorge La Ferla, en su libro Cine (y) Digital escribe al respecto: 

También nos permite pensar cuestiones cruciales acerca de la esencia de la 
imagen fija o en movimiento, y particularmente del cine, considerando su historia, 
ontología, aparato, dispositivo ideológico y discursivo, tanto como las esferas 
artísticas y culturales en las que está inmerso. Nos interesan los tópicos referidos a 
las relaciones entre el cine y el digital, desde posibles conceptos o categorías hasta 
entelequias. Esto implica un intento por definir y pensar el cine en si mismo tanto 
como en sus combinatorias a partir del funcionamiento matemático de datos en un 
dispositivo que funciona sobre la base de un código binario. Nos interesan, en 
definitiva, las relaciones entre dos maquinas, especificas en sus orígenes y en sus 
trayectos, que a lo largo de su historia convergen en variadas simbiosis. Estos 
procesos de pensamiento estarán focalizados en las maquinas audiovisuales, del 
cine al digital, intentando ver cuestiones referidas a supuestas especificidades, 
dispositivos y efectos, y a los mitos que estos han generado, así como a las 
relaciones que se han establecido entre ellas desde lo tecnológico, discursivo y 
artístico. (2009, p10) 

Al realizar un recorrido histórico en la evolución de los medios, se presenta 

permanentemente una combinatoria entre las máquinas fílmica, electrónica y digital. La 
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utilización del término híbrido proveniente de la Biología es, en el audiovisual mediático, 

donde se redefine como un concepto operativo. Esto nos permite considerar los cruces 

entre lo tecnológico y lo discursivo, como el resultado de las influencias entre los distintos 

medios. 

Todo esto es un tema fundamental de estudio para poder llegar a la situación actual de 

digitalización de la producción audiovisual, y como consecuencia, de la desaparición del 

soporte fotoquímico electromecánico. 

Existen autores que hablan de categorías precinematográficas y poscinematográficas, 

otros se refieren al nacimiento y la muerte del cine. Más allá de esto, es cierto que se 

atraviesa una época de crisis y de cambios, necesarios de analizar y pensar. 

Jorge La Ferla se refiere a esto al plantear en su libro Cine (y) Digital, lo siguiente: 

Hoy en día la imagen numérica reemplaza casi definitivamente al celuloide, desde 
la captación de las imágenes hasta la proyección. Frente a este hecho la industria 
del espectáculo ha lanzado una búsqueda titánica corporativa para lograr 
parámetros de simulación altamente exigentes, como base de un cine simulado y 
disimulador de sus procesos digitales. En esta gran industria, siempre dentro de la 
categoría Modo de Representación Institucional (MRI), ya recordamos como lejana 
la novedosa aparición de “La Guerra de los Clones, un proyecto enteramente digital 
que marca un hito en la historia del cine espectáculo al no utilizar material fílmico en 
ninguna etapa de su proceso de realización, según fue concebido por la empresa 
de George Lucas. Este hecho implicó un discurso confuso y sistemático que nos 
remite a una coyuntura donde no hay más posibilidades de trabajar en cine sin 
pasar por un computador en alguna etapa en los procesos materiales de 
realización. (2009, p12) 

Tanto en las etapas de registro como de almacenamiento, hasta llegar a los soportes 

finales que se utilizan para la exhibición, todo se rige por los parámetros de 

procesamiento de datos binarios. Los que a su vez, son matemática y lógicamente 

controlables. Asimismo, las variables y presets de los equipos son modificables en sus 

etapas de programación. Esto permite búsquedas creativas de manipulación de la 

imagen y el sonido. Para poder realizar esto, es necesario contar con un saber aplicado 

que excede los parámetros técnicos que ofrecía el cine en su pureza tecnológica, óptica, 

electromecánica y fotoquímica. 
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Hoy en día, para ver películas ya no es necesario asistir a un cine. La idea de visualizar 

desde el celuloide va cediendo terreno ante las nuevas formas digitales, que son a su vez 

fácilmente accesibles a través del DVD y la internet. 

Al referirse a las piezas audiovisuales, Antonio Lara señala en su libro El Cine Ha Muerto, 

Larga Vida al Cine, que: 

La salida natural de todas esas obras será internet. Es demasiado arriesgado 
señalar una fecha fija, pero es seguro que la red seguirá su tendencia inexorable de 
ir aumentando de tamaño, y sobre todo de ancho de banda. Al cabo de unos años, 
terminará asumiendo las funciones de la televisión por cable (otras implicaciones 
aparte), con una calidad de emisión incluso superior a la definición estándar, y con 
varios miles de canales temáticos para elegir. (2005, p247) 

Entonces, es necesario repensar el concepto de audiovisual tecnológico, como algo que 

sobrepasa los límites de los estudios cinematográficos así como los específicos del 

audiovisual. Y que se expande a los ámbitos de estudio culturales, de artes y de ciencias. 

La realidad se opone a la postura de continuar pensando en un cine puro que se basa en 

las tecnologías, electromecánicas y fotoquímicas. Con una visión optimista, solo se 

puede pensar por poco tiempo más, en los procesos tradicionales de rodaje y exhibición. 

En la actualidad, todo el proceso cinematográfico es realizado con máquinas digitales. 

Como vimos, muchos consideran esto como el fin o la muerte del cine. 

En medio de estas dos posturas enfrentadas, existen conceptos y prácticas que nos 

pueden servir como punto inicial para intentar concebir una razón creativa para el cruce 

del cine con otras tecnologías. 

Antonio Lara en su libro El Cine Ha Muerto, Larga Vida Al Cine escribe sobre esto: 

Mi opinión personal es que la tecnología tiene un efecto profundo, aunque quizá no 
evidente, sobre la obra que produce, e incluso sobre el autor que la emplea. 
Aunque por supuesto, los artistas no son meros simios aporreando máquinas de 
escribir. El creador puede ser consciente del proceso de creación, y algunos hasta 
lo controlan, utilizando las herramientas más allá de su diseño original (2005, p245) 
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Existe otro punto crítico: el abandono de la cámara y el progresivo uso del video digital. 

Las cámaras de cine dejan sus marcas y determinaciones, que son marcadamente 

distintas en comparación con la utilización de dispositivos digitales. 

Se considera al uso de tecnologías electrónicas y digitales como una ampliación de lo 

cinematográfico. Estas ampliaciones presentan variadas posibilidades expresivas, 

estéticas y narrativas. 

Sobre la reconversión en digital del cine fotoquímico, soporte cada vez más en desuso, y 

su convergencia con la creación digital multimedia, se trata de buscar la exploración 

creativa de los cineastas. 

En su libro, Antonio Lara se refiere a este tema proponiendo que: 

Los medios audiovisuales, en concreto la producción de ficción, sufrirá en los 
próximos años una transformación radical. El rodaje, tal y como lo conocemos, 
desaparecerá. Y de la misma forma que la fotografía, la pintura y el dibujo se han 
inextricablemente en el ordenador, para dar como resultado un arte nuevo, el cine 
sufrirá una mutación que lo acercará a la pintura y a la escritura 

La forma de hacer películas será tan distinta que habrá que inventar otro nombre 
para definir esa actividad (2005, p248) 

Si bien en un principio la computadora no fue concebida como procesador audiovisual. La 

convergencia entre el cine y el digital son parte de la historia del hombre en su intento de 

representar imagen y sonido con la utilización de medios técnicos.  

El autor de El Cine Ha Muerto. Larga Vida al Cine (2005) se refiere a esto cuando dice 

que: 

Para George Lucas, los ordenadores están expandiendo las opciones de la 
cinematografía más allá del terreno de los efectos especiales. 

‘No es un asunto de efectos especiales, es un asunto de producción, y los dos van 
a converger en algún punto. […]Ahora el ILM es una entidad separada, pero en 
algún momento será absorbida en el proceso de producción y ya no habrá algo 
llamado efectos especiales o post producción. Compañías como ILM serán las 
productoras de las películas, o bien las productoras absorberán compañías como 
ILM, pero no habrá mucha diferencia entre ambas.’ (2005, p248) 
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Así, la intención de este trabajo es conocer la visión de los realizadores argentinos sobre 

los avances del digital en la producción audiovisual. Teniendo como fin último determinar 

si la utilización de procesos digitales influye para la producción de obras audiovisuales 

nacionales que utilicen de efectos especiales de alta calidad realizados con 

computadoras. 

A fin de lograr los objetivos planteados para este trabajo, el delineamiento de temas que 

se seguirá será el siguiente: 

A lo largo del Capítulo 1 se realizará un breve recorrido por la historia de las 

producciones audiovisuales y los comienzos de la utilización de efectos especiales en el 

cine. Se tratará este tema desde la perspectiva de Michel Chion en su libro El Cine y Sus 

Oficios (1992). Y también, de acuerdo a lo propuesto en Historia de los Medios 

Audiovisuales 1838 – 1926, de Luis Gutiérrez Viena (1979). 

En el Capítulo 2, se abordarán temas referidos a la Revolución Digital y a su influencia en 

la producción audiovisual.  

Luego se realizara una breve comparación entre la proyección de material digital y la 

proyección de material en celuloide con la intención dilucidar posibles ventajas y 

desventajas de cada uno de los sistemas.  

A continuación se procederá a describir dos de las herramientas más importantes que 

trajo consigo la revolución digital, el Intermediate Digital, y la Proyección Digital.  

También se abordarán los temas referidos a los nuevos medios de de distribución, 

exhibición y comercialización en formato digital. 

Para esto se tomará como punto de partida el libro El Cine Ha Muerto, Larga Vida Al 

Cine. Pasado Presente y Futuro de la Post Producción, de Antonio Lara (2005), y Cine (y) 

Digital  de Jorge La Ferla (2009). También se considerarán las opiniones expuestas en la 
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nota Digital: Para que Todo Siga Igual, Algo Tiene Que Cambiar, del segundo número de 

la revista Directores (2013) que aborda este tema. A si mismo se tendrán en cuenta los 

conceptos propuestos en los artículos Distribución (y Comercialización a través de la 

Red) perteneciente al número 31 de la revista Estudios Cinematográficos - Cine e 

Intermedia Digital (2007) y Del E-Cinema a las Copias On Line del número 11 de la 

revista Cine Toma (2010); también se considerarán las propuestas realizadas en El Cine 

Digital como Caballo de Troya de Alejandro Jiménez Lodoño (2008) y El Cine Digital, de 

Mike Figgis (2008). 

El Capítulo 3 tiene la intención de explicar las diferentes técnicas de aplicación de los 

distintos tipos de efectos especiales, tanto mecánicos como digitales. Para esto se 

tendrán como referencia los proyectos de grado Crear Sin Luz, de María Eugenia Brizzio 

(2012), y La Narrativa Audiovisual y los Efectos Especiales en los Videoclips, de 

Estefanía Villanueva (2011).  

También se tomarán algunos conceptos básicos del libro Cinefectos: Trucajes y 

Sombras, de Guzmán Urrero (1995), y se tendrá en cuenta lo propuesto por Antonio Lara, 

en El Cine Ha Muerto Larga Vida al Cine (2005). 

En el Capítulo 4  se presentara cuál es la utilización que se da a la tecnología digital en 

las producciones audiovisuales nacionales con el fin de conocer el estado de situación 

actual.  

A su vez se hará una descripción de cómo es la forma de producir y conseguir 

financiamiento para la realización de obras audiovisuales hoy en día en Argentina, y el rol 

fundamental que juega el INCAA. 

El último apartado de este capítulo estará dedicado a conocer las posturas de algunos 

realizadores audiovisuales argentinos frente a los puntos vistos anteriormente en este 
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mismo capítulo. Esto será a partir de distintas entrevistas que fueron hechas en el 

corriente año para el primer y segundo número de la revista Directores.  

En ellas se verán reflejadas las diferencias y coincidencias entre sus opiniones, y a través 

de las mismas intentaremos conocer el panorama actual en que se encuentra la 

producción audiovisual en nuestro país. De esta manera se pretende comprender cuáles 

son sus posibilidades y sus limitaciones. 

El Capítulo 5 presentará una descripción del estado actual de la producción de efectos 

especiales en Argentina.  

Luego se hará una revisión de las nuevas tecnologías digitales y su influencia en la 

producción de FX  a nivel global.  

También se hará una presentación de las opiniones y pensamientos basados en una 

serie de entrevistas a diferentes realizadores audiovisuales, técnicos digitales, y 

productores.  

Con este material se  intentará delinear el curso futuro de la Post-Producción de efectos 

especiales en Argentina, tratando de realizar predicciones sobre la evolución que sufren y 

seguirán sufriendo estas actividades en el futuro próximo dentro del contexto de las 

Producciones Audiovisuales locales. 
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Capítulo 1 - Los Inicios del Cine. 

En este capítulo se delinearán los orígenes del cine, desde la utilización de los primeros 

juguetes que generaban la sensación de movimiento en el observador a través de 

ilusiones ópticas,  atravesando los diferentes avances que hubo a lo largo de su historia 

hasta llegar a la utilización de tecnologías digitales. Con este fin se tomará la perspectiva 

de los conceptos propuestos por Michel Chion en El Cine y sus Oficios (1992), así como 

también las definiciones explicitadas en Historia de los Medios Audiovisuales (1838 - 

1926) (1979), de Luis Gutiérrez Viena. 

1.1 De las Primeras Experimentaciones Técnicas al Cinematógrafo. 

La invención del cinematógrafo es el resultado de una serie de avances en mecánica y 

óptica, así como del  conocimiento sobre el funcionamiento de la visión. 

Fundamentalmente, la existencia del cine se debe a la suma de tres áreas de 

investigación: la persistencia retiniana de las imágenes, el análisis de movimiento y la 

síntesis del movimiento en la proyección. 

Desde el punto de vista técnico, el cine consiste en la reproducción sucesiva de 

imágenes, fotogramas, con un pequeño desplazamiento entre una y otra con el fin de 

lograr la ilusión de movimiento. En un segundo de película la cantidad de fotogramas que 

se visualizan varía entre 24 y 30. 

El movimiento solo existe en el observador y se da a través de un fenómeno fisiológico 

natural, la persistencia de las imágenes en la retina. Esto quiere decir que si una imagen 

luminosa alcanza el ojo, ésta deja una impresión que perdura hasta una décima de 

segundo una vez que deja de ser proyectada. A través de la persistencia retiniana es que 

podemos percibir la ilusión de movimiento continuo al ver pasar una serie intermitente de 

imágenes. Es este funcionamiento del ojo humano lo que permite la existencia del cine.  
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En el siglo XIX se fueron multiplicando los juguetes que trataban de dar un efecto de 

movimiento aprovechando las curiosidades de la percepción. Estos aparatos eran apenas 

experimentos de física recreativa con los que algunos pretendían entretener a los niños.  

En 1826, el Doctor Paris inventó el Taumatropo, se trataba de un disco que tenía sobre 

una cara el dibujo de un ave y sobre la otra el dibujo de una jaula. Al hacerlo girar 

rápidamente, debido a la persistencia retiniana, se lograba la ilusión de que el pájaro 

estaba dentro de la jaula. 

Joseph Plateau inventa en 1832 el fenakistiscopio, que consistía en hacer girar un disco 

con una serie de dibujos, logrando así el efecto de movimiento.  

El zootropo fue inventado por un matemático inglés, Horner. Este aparato estaba 

construido con un cilindro metálico que tenía una serie de ranuras. En su interior se 

colocaba una banda de papel con dibujos sucesivos sobre una misma escena. La ilusión 

de movimiento se lograba al observar por las ranuras y hacer girar el tambor sobre su eje 

en sentido horizontal. 

Entre 1851 y 1852 Jules Duboscq, óptico francés, presenta el estereofantascopio, que 

utiliza fotografías realizadas a través de exposiciones sucesivas, reemplazando así los 

dibujos que se utilizaban en el fenakistiscopio. 

Von Uchatius, de nacionalidad austríaca y luego Jules Duboscq, realizan en 1853 por 

primera vez la proyección de dibujos en una sucesión de poses arbitrarias. Los 

movimientos no eran todavía realistas. 

Las fotografías con vistas a descomponer el movimiento no fueron realizadas sino hasta 

1873 cuando el inglés Muybridge estudia el movimiento del galope de un caballo. Lo que 

hizo fue colocar 24 cámaras fotográficas que se disparaban al paso de los caballos. De 

esta manera logró descomponer de manera precisa el movimiento del galope de un 

caballo. 
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Cerca de 1874 Janssen era director del Observatorio de Meudon y construyó el revólver 

astronómico que servía para registrar el movimiento de los planetas. Permitía obtener 

una fotografía cada setenta segundos. 

El fisiólogo francés Marey estudiaba los movimientos de los animales, y basándose en el 

revólver astronómico inventó, en 1882, su fusil fotográfico que le permitía realizar 12 

fotografías de un movimiento a través de un soporte en forma de círculo que giraba 

alrededor del objetivo. En 1890 perfecciona su dispositivo con los recién salidos rollos de 

película Kodak, esto le permitió registrar movimientos imperceptibles para el ojo humano. 

La síntesis de movimiento era lograda con facilidad pero utilizando dibujos y no se hacía 

sobre una pantalla. Fue Émile Reynaud quien creó un aparato llamado Praxinoscopio que 

servía para realizar proyecciones luminosas animadas. Se trataba de una especie de 

zoótropo al que le incorpora un tambor de espejos y que luego de sucesivas mejoras 

logra proyectar sus imágenes por reflexión. 

Desde 1892 y durante mucho tiempo en su teatro óptico, se proyectaron las primeras 

representaciones públicas largas de dibujos que duraban entre 10 y 15 minutos. 

Se había inventado lo que hoy conocemos como dibujos animados. Otro gran aporte que 

realizó su creación fueron las imágenes montadas una tras otra a lo largo de una cinta 

perforada, un anticipo de lo que después sería la película de celuloide.  

Utilizaba en aquel momento técnicas del dibujo animado moderno, como la disociación de 

figuras y decorados, y la utilización de hojas transparentes. 

Reynaud pensó en la posibilidad de reemplazar las cintas con dibujos por bandas con 

fotografías, pero le pareció más artístico el dibujo que la fotografía. 

Es Edison quien crea la película moderna de 35mm con 4 pares de perforaciones por 

imagen para su arrastre que, además era flexible, manejable, resistente y transparente. 
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Junto con su ayudante Dickson, Edison creó su cámara basada en el invento de Marey 

(fusil fotográfico), esta cámara utilizaba película de 35mm perforada. Al principio 

intentaron fusionar la imagen y el sonido aprovechando el fonógrafo que Edison había 

inventado, pero los resultados fueron tan malos que rápidamente abandonaron la idea. 

Edison consideraba más rentable la visión particular que las proyecciones colectivas 

entonces no quiso proyectar sus películas. En cambio lanzó su kinetoscopio un aparato 

que estaba formado por una gran caja y unos anteojos. En el interior de la caja había una 

película perforada de 35mm y aproximadamente 15 metros de longitud. La duración no 

superaba los 30 segundos, era un bucle, y su visión era bastante incómoda, pero el 

kinetoscopio tuvo gran aceptación. 

Lo que hacía falta para llegar al cine era la proyección sobre una pantalla, fueron muchos 

los inventores que trabajaron para lograr esta meta, aunque ninguno con mucho éxito. 

Son los hermanos Lumière quienes construyeron por primera vez un aparato que es 

cámara y proyector a la vez. El cinematógrafo, basado en el kinetoscopio de Edison, es 

capaz de registrar fotográficamente imágenes en movimiento y luego proyectarlas sobre 

una pantalla con condiciones eficientes de calidad, luminosidad, veracidad y duración. 

La patente del cinematógrafo fue registrada el 13 de Febrero de 1895 y el 22 de marzo se 

realizó una proyección privada para especialistas de la investigación científica. No fue 

sino hasta el 28 de diciembre del mismo año que se realizó la primera proyección pública 

en el sótano del Grand Café de Paris. Fue un éxito completo. A partir de este evento es 

que surge toda la industria cinematográfica, hasta este momento ningún intento por 

realizar una proyección planificada había sido satisfactoria. El cinematógrafo resuelve de 

manera eficaz todos los problemas planteados hasta el momento y ahí radica su éxito, el 

cual a su vez marca los principios del cine como un arte destinado a la proyección 

pública. 
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Debido al gran éxito  que tuvo esta nueva forma de espectáculo, el invento se dispersa 

por todo el mundo y así el cine deja el terreno de las curiosidades para convertirse en una 

industria. 

Debido a la necesidad de presentar películas en las sesiones que realizaban los Lumière, 

se vieron obligados a transformarse en productores. Ya no alcanzaba con mostrar temas 

familiares o situaciones de la vida cotidiana, entonces comienzan a enviar reporteros 

cinematográficos por todo el mundo. Los más conocidos operadores Lumière son Felix 

Mesguisch y Eugène Promio, que no se limitaron a girar la manivela de la cámara sino 

que también fueron sus propios directores introduciendo e inventando de esta manera 

múltiples técnicas. 

Son numerosos los inventores que continuaron su trabajo aportando innovaciones como 

el sonido óptico, la pantalla ancha, una mesa de montaje, sistemas de trucajes inéditos 

hasta el momento, un nuevo diente de arrastre para películas, entre otros. Sin embargo, 

todos estos aportes se iniciarían con un cine ya definido en su esencia. 

Las primeras proyecciones cinematográficas no siempre tendrían lugar en distinguidos 

salones de café de Paris, algunas veces era en un garaje que se preparaba 

especialmente para la ocasión y en otras oportunidades se realizarían en tugurios llenos 

de humo. Las personas que se consideraban “decentes” no asistían a las proyecciones y 

los aficionados al cine deberían hacer un gran esfuerzo para conseguir limpiar esta 

vergüenza social y así conseguir un mayor número de público. En los comienzos trabajar 

en cine era motivo de vergüenza y los actores de teatro que lo hacían se justificaban 

esgrimiendo razones económicas. 

En aquel momento rodar una película permitía improvisar, e incorporar ideas y 

sugerencias de cualquier miembro del equipo a medida que se iba produciendo. Muchas 

veces la misma persona cumplía diversas tareas, alguien podía ser actor en un momento 

y luego asistente del director o montador, de esta manera se aprendía el oficio en todos 
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sus aspectos técnicos. En aquel momento la mayoría de las películas eran cortometrajes 

este hecho permitió que muchas personas se ejercitasen como directores e incluso como 

técnicos sin necesidad de grandes inversiones y sin la consecuencia de grandes 

pérdidas. Todavía no existen las escuelas especializadas, todo se va aprendiendo sobre 

la marcha y se asciende en la jerarquía pasando por los diferentes oficios. Estas 

libertades son la consecuencia de la sencillez técnica de la época, dado que todavía no 

se utilizan micrófonos, las cámaras son fáciles de manejar, no hay mesa de montaje y la 

iluminación principal es la luz del sol. 

El cine mudo conserva las características del primer cine, dado que es libre y se 

encuentra sometido a los imprevistos e improvisaciones que surgen durante la 

producción. 

1.2  El Cine Sonoro y el Comienzo de la Industria. 

El gran cambio en el lenguaje cinematográfico se da  con la llegada del sonido que no 

solo agrega algunos puestos más a los oficios del cine, sino que además obligó a 

reestructurar toda la producción cinematográfica. 

Como todavía no se habían perfeccionado los dispositivos de grabación  ni se habían 

adoptado las técnicas de doblaje, rodar en la calle era prácticamente imposible a causa 

del ruido que se producía por la circulación cercana. Este hecho obligó a la construcción 

de estudios fuertemente insonorizados, y como consecuencia se renovó el arte del 

decorado y se comenzaron, incluso, a realizar algunos que imitaban ambientes 

exteriores. Además ya no se podían improvisar ni escribir sobre la marcha los textos de 

los actores, sino que debían estar preparados de antemano. 

Es la aparición del sonido el hecho que obliga a estabilizar y a llevar la velocidad de la 

película a 24 cuadros por segundo, de esta manera se lograba buena calidad en sonidos 

agudos y se evitaban fluctuaciones sonoras. Aumentar la velocidad a la que pasa la 
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película acarreo el hecho de tener que disminuir el tiempo de exposición, lo que a su vez 

obliga a llenar los estudios con mucha más iluminación. Existían algunos proyectores que 

generaban ruidos que quedaban registrados en la grabación hecho que provocó la 

necesidad de utilizar otros nuevos.  

Así toda la producción cinematográfica se vio modificada obligando de esta manera a una 

mayor organización del rodaje. Es entonces cuando el papel del productor cobra mayor 

poder y el rol del director se vio cercenado respecto a sus fantasías creativas. La película 

debía estar escrita por completo con anterioridad al rodaje en todos sus aspectos. 

En Estados Unidos el cine sonoro implicó la instalación hegemónica del los estudios 

organizados bajo la autoridad del productor. En muchos otros países se llegó a la 

creación de un estatuto público y oficial de la industria cinematográfica, hecho que 

provocará más adelante una acción sindical que llevará a la creación de asociaciones de 

defensa de ciertos oficios. 

Luego el cine atraviesa un momento de prosperidad tanto en sus estructuras como en su 

técnica y en su lenguaje. Todo esto es transparente para el público que no se interesa en 

saber quién es el director de una película, quién la escribió o quién realizo el montaje, 

sino que solo se concentra en la historia y en el espectáculo. El público solo conoce los 

nombres de las estrellas que aparecen en las películas y quizás los de algunos autores o 

productores que se destacan por sobre el resto. 

A su vez comienzan a surgir diferentes estilos cinematográficos como el italiano que 

utiliza decorados en exteriores y que mezcla actores destacados con completos 

desconocidos. Además se comienza a fabricar cámaras más livianas y fáciles de 

transportar y los antiguos camiones que se utilizaban para registrar el sonido son 

sustituidos por magnetofones portátiles. De esta manera vuelve a ser posible rodar en 

exteriores como en las épocas del cine mudo. 
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1.3 La Aparición de la Televisión. 

A comienzos de los años 50 con la invención de la televisión el privilegio de la imagen 

animada deja de ser exclusivo del cine y se cambian las proyecciones públicas por las 

sesiones familiares, disminuyendo de esta manera el número de público presente en las 

salas. 

Hasta ese momento los estudios de Hollywood  producían películas de alta gama y 

también películas clase B, familiares y pequeños western entre otras, que eran rodadas 

en pocos días y con decorados que se utilizaban en películas de gran producción.  

Durante los años 50 y 60 se realizan menos cantidad de películas pero se hace una 

apuesta mayor por ellas, y el rodaje en serie pasa a ser algo propio de la televisión la cual 

a su vez toma prestados géneros del cine como el western y los populariza. 

Como los costos de las superproducciones aumentan y sufren problemas los 

norteamericanos deciden irse a rodar a Europa, donde la gente está más disponible y los 

técnicos suponen un costo menor. Este hecho implico que cobraran resonancia mundial 

otras cinematografías que no sean hollywoodienses, como el cine de autor europeo 

principalmente la Nouvelle Vague de Francia, que imponen nuevas formas de producción. 

Comienza a suceder en Norteamérica la situación de películas de bajo presupuesto que 

son exitosas y que consiguen ingresos increíbles. Esto contribuye a la progresiva caída 

de los grandes estudios y a que comiencen a conocerse nuevos autores dentro del 

sistema. Esta caída de los estudios majors continúa hasta que se empieza a vaticinar la 

desaparición de las superproducciones, tendencia que continua hasta los años 70. 

1.4 Los nuevos avances tecnológicos hacia un Cine Digital. 

Las superproducciones toman fuerza nuevamente y se hacen más espectaculares 

gracias al éxito de algunas películas épicas que utilizan efectos especiales y la 
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incorporación del sonido estéreo. Los créditos finales de un film son increíblemente 

extensos, una película es capaz de movilizar muchísimas personas, en su mayoría 

técnicos y creadores de efectos especiales, área que ha sufrido una expansión 

sorprendente. 

En las películas el cine comienza a dejar ver la tecnología e incluso a exhibirla. De la 

mano de los jóvenes el cine se renueva, son ellos los que consiguen el éxito de las sagas 

espaciales y de los films de aventuras. Comienzan a salir de las escuelas y de los cursos 

cada vez más talentos nuevos que se incorporan a los oficios del cine. 

La aparición del video provocó un cambio tecnológico en ciertas aéreas de la creación 

cinematográfica que es fácil de comprobar. No es lo mismo montar sobre película que 

sobre soporte magnético. 

Incluso se da una mecanización e informatización que afecta a todo el audiovisual con 

consecuencias gigantescas. Las películas dejarán de ser proyectadas desde una cabina 

y en cambio se transmitirán en alta definición desde un satélite. 

El soporte digital permite una completa manipulación de la película, desde la modificación 

de personajes hasta la creación de decorados a partir de la nada, acabándose de esta 

manera los imprevistos que se suscitaban durante el rodaje. Este hecho se debe a que 

con la computadora permite hacer simulaciones por adelantado de la película que se 

quiere realizar. 

Aunque sobresaturado de nuevos artilugios tecnológicos es muy probable que el cine 

continúe apasionando a quienes lo practican de manera aficionada o profesional y que se 

guarde algún secreto con el cual sorprendernos como ya lo ha hecho en ocasiones 

pasadas. 
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1.5 Conclusiones del Capítulo 1 

A lo largo de este capítulo se ha descripto la evolución de las producciones audiovisuales 

desde sus comienzos como simples juegos para entretener a los niños con ilusiones 

ópticas, hasta convertirse en la industria del cine que conocemos hoy en día. Pasando 

por las invenciones mecánicas que sirvieron para captar el movimiento y más adelante 

para realizar proyecciones que generaban la sensación de movimiento. Uno de las 

creaciones más significativas fue la incorporación del sonido que obligo a reestructurar 

toda la producción audiovisual, y más adelante la aparición del video trajo consigo 

cambios de magnitudes similares. 

La producción audiovisual está en una constante evolución que continua hoy en día con 

los avances digitales. En el siguiente capítulo se abordarán  temas referidos a la 

influencia de la Revolución Digital en las producciones audiovisuales, tema central que 

ocupa este Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 2 – Revolución Digital. 

En el presente capítulo se abordarán temas referidos a la Revolución Digital y a su 

influencia en la producción audiovisual. Se comenzara por explicar cómo los avances de 

la tecnología digital han ido modificando las diferentes áreas de la producción 

cinematográfica.  

Luego se realizara una breve comparación entre la proyección de material digital y la 

proyección de material en celuloide con la intención dilucidar posibles ventajas y 

desventajas de cada uno de los sistemas.  

A continuación se procederá a describir una de las herramientas más importantes y de 

gran aceptación que trajo consigo la revolución digital, el Intermediate Digital, y a 

continuación se plantearan las posibilidades que trae la Proyección Digital.  

Otras de las consecuencias del avance de las nuevas tecnologías digitales en el campo 

de las producciones audiovisuales son la distribución, exhibición y comercialización de las 

obras realizadas. A este tema se le dedicará un apartado con el fin de comprender cuales 

son las nuevas formas de realizarlo que permite la tecnología digital. 

Como cierre se dedicara el último apartado a los Efectos Especiales y como son 

afectados debido a la aparición y utilización de herramientas digitales. 

Este capítulo se apoya en las definiciones y conceptos aportados por Antonio Lara en su 

libro El Cine Ha Muerto, Larga Vida al Cine. Pasado Presente y Futuro de la Post 

Producción (2005), también se tendrá en cuenta lo descripto por Mike Figgs en El Cine 

Digital (2008) y por Antonio Jiménez Lodoño en El Cine Digital Como Caballo de Troya 

(2008). A su vez se consideraran las ideas expresadas en distintos artículos de revistas 

especializadas como son Cine Toma (2010), la revista Directores (2013) y Estudios 

Cinematográficos (2007).  
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2.1 Hacia el Audiovisual Digital. 

Pensar en la producción audiovisual desde las tecnologías digitales nos lleva a 

considerar la pieza audiovisual a partir del procesamiento de datos. Esto implica una 

serie de transformaciones a considerar en el audiovisual simulado electrónicamente. 

Cuando decimos Audiovisual Digital estamos haciendo referencia a diversas tecnologías 

que afectan las distintas etapas de la producción que van desde el registro de la imagen 

hasta la proyección. No resulta necesario que  la realización de una obra audiovisual se 

completamente electrónica, muchas producciones son grabadas en forma digital, pero su 

destino final para la proyección es una copia convencional de 35 mm. Cuando se trata de 

procesar imágenes, las computadoras pueden hacer que la función del laboratorio sea 

únicamente la de revelado del negativo y la realización de copias.  

Esto implica que las técnicas tradicionales en casi todos sus campos estén siendo 

reemplazadas por la utilización de ordenadores, hecho que a su vez llevará al reemplazo 

del soporte en celuloide por un registro electrónico. Frente a esta situación los 

realizadores audiovisuales se dividen entre los que abrazan la llegada las nuevas 

tecnologías y los que prefieren aferrarse a las formas tradicionales de rodaje. Incluso las 

salas de exhibición tienen cierto temor de los cambios que les deparara el futuro. 

George Lucas expreso su opinión personal sobre las cámaras de alta definición al decir 

que: 

Probablemente nunca vuelva a hacer otra película con película. (2005, p221) 

Antonio Lara refleja a su vez la postura de otro gran Director de cine al decir:  

Al mismo tiempo Steven Spielberg, que ni siquiera utiliza el Avid para montar, ha 
dicho que él nunca hará una película sin moviola, y ha comprado doce unidades 
con sus repuestos correspondientes, para asegurarse de que nunca le falten. 
(2005, p221) 

Lara intenta explicar esta polarizada situación de la siguiente manera: 
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El Aprecio sentimental, casi religioso, que todavía existe por el celuloide es tan 
profundo, que parece como si la magia del cine no debiera nada a las historias 
que cuenta o a sus estrellas protagonistas, sino a la composición química del 
medio, que por otro lado no ha dejado de evolucionar desde su invención hace 
más de un siglo. Sin embargo de esta reacción, como de otras tantas airadas 
manifestaciones de numerosos artistas, se pueden deducir que hasta los 
partidarios más incondicionales de la venerable emulsión ven acercarse el fin de 
una era. (2005, p 221) 

De esta manera queda claro que aquellos realizadores que se aferran al soporte 

fotoquímico, lo hacen más por cuestiones sentimentales que por cuestiones técnicas, o 

prácticas.  

En los tiempos anteriores a la utilización de la tecnología digital todo el proceso de 

producción audiovisual estaba sujeto a los tiempos de manipulación del material 

fotoquímico. Desde el visionado hasta el corte final. Para la mayoría de los realizadores 

estos tiempos eran engorrosos y pudieron ser evitados con el paso de estas operaciones 

a la computadora. Algunos se vieron forzados y se fueron adaptando a las nuevas 

tecnologías en los procesos de postproducción, intentando mantener tiempos de trabajo 

más cercanos al montaje clásico con material fílmico. En otros realizadores la premisa fue 

minimizar los tiempos de trabajo tanto como fuera posible, cuanto más rápido mejor. 

De todas maneras la transformación de las producciones audiovisuales en simulaciones 

electrónicas es un hecho innegable y es cada vez más perfecta, aunque nunca será igual 

debido a que se trata de otro soporte con diferentes características de composición. Hay 

quienes piensan que esta transformación es poco relevante en la esencia de las 

producciones audiovisuales pues se mantiene como tal aun en su traspaso a una 

simulación digital. 

En el apartado siguiente se realizará una comparación entre las proyecciones digitales y 

las proyecciones en celuloide con el fin de intentar aclarar los puntos de fortalezas y 

debilidades de cada uno de los sistemas de proyección. 
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2.2 Tecnología Digital Vs. Material Fotoquímico. 

En la actualidad una producción audiovisual puede optar por el rodaje en 35mm., o en 

Súper 16mm. o puede preferir la elección de un soporte digital, desde el video digital, el 

video HD, hasta el cine digital. De acuerdo con el recurso seleccionado, como 

consecuencia lógica, los procedimientos cambian. Por esta razón no es correcto realizar 

una comparación directa de sus parámetros físicos, sino que se debe realizar en base a 

cuestiones más subjetivas. 

De acuerdo a las exposiciones realizadas por Antonio Lara en El Cine ha Muerto Larga 

Vida al Cine, (2005), se puede decir lo siguiente. 

Las medidas que definen un fotograma digital son dos, la resolución y la profundidad de 

bits. O lo que es lo mismo, la cantidad de pixeles y el rango dinámico de cada pixel.  

Este par de datos tiene una correspondencia con la película de 35mm. donde la cantidad 

de detalle que puede contener un fotograma equivale a la resolución, y la profundidad de 

bits corresponde a la cantidad de variaciones luminosas, desde la máxima a la mínima, 

que puede ofrecer el celuloide. En la película fotográfica no se puede hablar de 

resolución porque carece de pixeles, en cambio posee granos de plata distribuidos de 

manera aleatoria en la emulsión. 

Si bien las opiniones de los expertos son contradictorias, la mayoría coincide al afirmar 

que en un fotograma de 35mm. existe información equivalente a 4K, o lo que es lo mismo 

4000 pixeles horizontales y 3000 verticales. 

Respecto del rango dinámico, que es la capacidad de registrar información de 

luminosidad de cada pixel, no caben dudas de que el celuloide es insuperable. Por otro 

lado también es cierto que la visión humana tiene un límite que no permite captar 

diferencias tan pequeñas y entonces no hace falta igualar a la película fotográfica en este 

sentido. 
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El equivalente al rango dinámico es la Latitud de Exposición, esta característica se refiere 

a la diferencia de valores entre las zonas más claras y las zonas más oscuras de una 

escena que la emulsión es capaz de registrar. Un negativo logra un intervalo de 11 

diafragmas o más. Esto permite a los realizadores subexponer o sobre exponer distintas 

partes del mismo cuadro. Mientras que en una imagen en alta definición esto es más 

difícil de lograr dado que si se sobrepasa el rango de exposición aceptable, el cambio en 

vez de ser suave y perder detalle progresivamente se produce de manera abrupta. 

Cobrando una apariencia artificial y denotando así su origen electrónico. 

Al tratar de realizar una comparación cualitativa entre el material fílmico y el digital 

Antonio Lara recuerda lo siguiente: 

Las reflexiones de Dominic Case, un especialista en el trabajo de los laboratorios 
son muy representativas del pensamiento general de la profesión. Sostiene que a 
pesar de los avances en la capacidad de los videos digitales, la resolución y 
profundidad de color del negativo de 35mm todavía es considerablemente mayor 
que el mejor video digital disponible. (2005, p225) 

No obstante esta declaración, también es cierto que mas allá de la altísima calidad del 

material en negativo, ésta se pierde inevitablemente con cada copia que se realiza para 

la explotación. 

En contraposición a la postura del material fotoquímico como sinónimo de mayor calidad 

Lara expone que: 

En cambio Paul Wheeler, otro veterano fotógrafo y profesor de la National Film & 
Television School, dice que una imagen registrada digitalmente es muy posible 
que se perciba con más detalle o más claridad, que la misma imagen registrada 
por un procedimiento analógico. Esto se debería fundamentalmente a que se 
encuentra mucho menos ruido que interfiera con el detalle, más que a la 
existencia de más detalle en sí. (2005, p226). 

Frente a esta situación queda claro que la imagen digital electrónica solo puede intentar 

acercarse al celuloide y que todavía no es capaz de superarlo.  

Sin embargo la imagen en alta definición presenta algunas ventajas que deben ser 

tenidas en cuenta. Cuando se utiliza material fotoquímico es necesario esperar al 
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revelado y positivado del laboratorio, en cambio la utilización de imágenes en alta 

definición permite visualizar el resultado de una toma mientras se rueda, en un monitor 

con la calidad definitiva. En el chasis de las cámaras de 35mm entran 300 metros de 

celuloide lo que permite algo más de diez minutos de de filmación. Esta situación se  

revierte con la utilización de cámaras digitales. 

A su vez el material fotosensible es preparado en una fábrica, y balanceado para una 

determinada temperatura de color, mientras que los chips permiten ser ajustados 

inmediatamente para cualquier situación con la intención de lograr una determinada 

textura o una determinada temperatura de color.  

Sin embargo la cámara electrónica es mas incomoda de trasladar por los numerosos 

cables que requiere. Y además, como el sensor de captación es más pequeño que el 

área de un fotograma de 35mm, la profundidad de campo aumenta y se modifican las 

relaciones de la distancia focal.   

Otro punto débil de las cámaras electrónicas es el visor electrónico, donde solo se puede 

visualizar la parte que entra en cuadro. Las maquinas de 35mm incluyen una franja 

alrededor de los límites del cuadro para que el operador pueda anticiparse,  re encuadrar 

y de esta manera evitar posibles errores. 

La emulsión fotosensible así como la tecnología digital son herramientas que sirven al 

realizador para poder plasmar sus ideas. El valor de una producción audiovisual no radica 

en el soporte en que fue realizada, el conocimiento técnico resulta necesario pero es 

incapaz de sustituir la inspiración y la creatividad. 

Es probable que durante algún tiempo más convivan ambos formatos, tanto el digital 

como el analógico, y que algunas producciones se vean beneficiadas por las 

características de la película de 35mm y otras prefieran las ventajas del trabajo con 

tecnología digital. 
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2.3 Herramientas Digitales 

 En este apartado se abordaran dos temas que devienen de la incorporación de 

tecnologías digitales en las producciones audiovisuales y que son consideradas, quizás, 

como las más relevantes. Nos referiremos entonces a la aparición del Intermediate Digital

2.3.1 Digital Intermediate. 

 

y a la Proyección Electrónica. 

En la actualidad son numerosas las producciones audiovisuales que utilizan los métodos 

tradicionales de rodaje y a su vez incorporan la utilización de herramientas digitales. Es 

así como surge el Intermediate Digital que a continuación describiremos. 

La idea del Intermediate Digital consiste en la digitalización del metraje completo de la 

producción audiovisual como si se tratara de un plano que requiera efectos de post 

producción. Una vez realizado este traspaso a digital de todo el material seleccionado el 

material original, la emulsión, se guarda y no se vuelve a emplearse. El audiovisual se 

edita y queda almacenado en alta resolución en la memoria de una computadora. 

Luego la imagen se puede observar en una proyección de alta definición, este permite 

que la toma de decisiones se base en un criterio más cercano a la realidad. La utilización 

de la computadora permite una amplia gama de herramientas para realizar los ajustes 

deseados por separado y de esta manera lograr la imagen deseada. Incluso permite la 

aplicación de ajustes diferentes en las distintas zonas de un mismo plano con el fin de 

lograr la mejor información visual de cada toma. En el trabajo con material de 35mm esto 

no era posible, los ajustes debían mantenerse fijos para cada plano. 

Este procedimiento cada vez está más afianzado aunque tiene un costo muy elevado y el 

proceso de escaneo es bastante lento. 

Al final del proceso se obtiene un máster digital que recibe el nombre de Intermediate 

Digital, el nombre deviene del intermédiate fotoquímico que se utiliza tradicionalmente 
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para realizar las copias de explotación en el laboratorio. Sin embargo actualmente se 

utiliza este término, no solamente para referirse al resultado final, sino para denominar a 

todos los procedimientos involucrados para obtenerlo. 

Este material digital son datos en lenguaje binario que se almacenan en cualquier soporte 

informático, y es a partir de él que se producen tanto el negativo como la versión 

alternativa para realizar proyecciones electrónicas, el máster para televisión o el DVD. 

Luego los datos numéricos del intermédiate digital se traducen en variaciones de 

intensidad lumínica que se impresionan en el celuloide y se obtiene así el intermédiate 

fotoquímico con el que más adelante se realizaran las copias para la exhibición.  Al 

mismo tiempo del máster digital sale la información que debe ser enviada a las salas de 

proyección electrónica. En este proceso se comprime y se encripta la producción 

audiovisual con el fin de que sea más fácil de enviar y a su vez evitar que se realicen 

copias piratas. 

Esta nueva herramienta de gran aceptación por casi todos los realizadores audiovisuales 

seguirá evolucionando hasta que desaparezcan los actuales inconvenientes que conlleva, 

como la lentitud del proceso y su alto costo. A la vez que las opciones de retoque y de 

calidad de imagen que permite seguirán aumentando. 

2.3.2 Proyección Electrónica 

Al afirmar que el negativo todavía hoy ofrece más calidad que cualquier sistema 

electrónico, pero que con la sucesiva realización de copias se va degradando el material, 

es fácil inferir que la proyección fotoquímica es la que primero debería ser reemplazada 

por otro sistema de mejores resultados. Sin embargo la proyección electrónica es la que 

presenta un mayor retraso, respecto de las tecnologías digitales presentadas en este 

trabajo. Hace relativamente poco tiempo que las proyecciones digitales alcanzaron un 

nivel de calidad aceptable. 
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Por otra parte las proyecciones digitales presentan ventajas frente al celuloide que 

permiten equilibrar la balanza. Las copias positivas en 35mm acumulan suciedad y se 

dañan con mucha facilidad en cada proyección, este hecho no ocurre con los datos 

binarios donde, con el transcurso del tiempo, la imagen no se degrada. 

A la vez, en su paso por el proyector, el celuloide tiene cierto movimiento que se traduce 

en vibraciones que se ven en la pantalla. Los espectadores están acostumbrados a este 

tipo de defectos, así como a ver las ralladuras  o el grano de la película. En contra 

posición la estabilidad de imagen que permite la proyección digital es significativamente 

superior. 

No obstante, las unidades electrónicas utilizadas a tal fin son tan sofisticadas que 

necesitarían tareas de mantenimiento con mucha frecuencia.  

Según Antonio Lara en los próximos años se dará una guerra económica de la que no se 

pueden predecir resultados y afirma que los verdaderos beneficiarios de la eliminación 

del celuloide van a ser los grandes estudios, y más precisamente las distribuidoras que 

son las responsables de pagar las copias que se realizan en los laboratorios. 

Al mismo tiempo el autor de El Cine ha Muerto, larga Vida al Cine (2005), afirma que 

quienes parecen obligados a financiar la transformación son los exhibidores, que no 

obtendrán nada a cambio. Dada esta situación la única solución viable es que la 

operación sea financiada por las distribuidoras. 

Luego, Lara agrega que: 

aunque está claro que a los estudios les conviene pactar, resulta ingenuo pensar 
que aceptarán esas condiciones, sin exigir una compensación importante. Lo más 
probable es que eso suponga su entrada como socios capitalistas, y por tanto 
conduzca a una concentración de poder mediático todavía más incuestionable. 
Seguramente empezaran por sus propias salas. Hace ya mucho tiempo que parece 
como si el sector no estuviera obligado por las leyes antitrust, y las distribuidoras 
controlan la multitud de locales. A continuación irán a por los independientes. (2005, 
p239) 
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En el futuro cercano queda claro que hay algo más importante cambiar unas maquinas 

por otras. El mercado de las producciones audiovisuales se está reconstruyendo y todos 

van en busca de lo mismo, dominar las pantallas. Esto implica controlar la distribución y 

por ende la producción. 

2.4 Nuevos Medios de Distribución y Exhibición 

Como ya se ha planteado, en la actualidad en las producciones audiovisuales existe una 

dualidad digital / analógica. La necesidad de exhibir las películas en sala necesita de un 

producto final en formato fotoquímico dado que las copias siguen siendo proyectadas de 

manera analógica. La poca cantidad de salas de proyección digital no permite revertir 

esta cuestión.  

Se abordara este tema desde la perspectiva de Alejandro Jiménez Lodoño en El Cine 

Digital Como Caballo de Troya (2008). 

El autor expone que frente al nuevo marco que plantea el cine digital, tanto la distribución, 

la exhibición digital así como todos los procedimientos de producción se encuentran en 

una etapa de decisiones. 

Tanto los proyectores como las pantallas reflectantes han ido evolucionando su calidad 

con el paso del tiempo, así como la continua investigación ha permitido la construcción de 

proyectores de gran calidad para pantallas de gran tamaño. En la actualidad se habla de 

proyectores de calidad 4K, que como se vio en el capítulo 2.1 Tecnología Digital Vs. 

Material Fotoquímico, equivale a la calidad del material celuloide de 35mm. De esta 

manera queda desarticulada una de las principales razones que esgrimen los detractores 

de la exhibición en sistemas digitales. 

En la actualidad el mundo audiovisual se divide entre dos formas de distribución digital, 

por un lado se plantea la utilización de discos duros que contengan la película completa, 

y también distintos mecanismos anti piratería. Por otro lado existe la posibilidad de la 
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transmisión satelital o por Internet, esto a su vez disminuye los costos de la producción, al 

no existir copias en acetatos ni gastos de envió para la distribución de copias.  

Son los exhibidores los que deberán afrontar la mayor desventaja, dado que deberán 

equiparse con nuevas tecnologías adecuando sus salas para la proyección digital, y a su 

vez tendrán que afrontar los costos del mantenimiento de los equipos. Sin que esto 

implique una mayor cantidad de espectadores en la sala por el hecho de que estas 

posean proyecciones en sistema digital. Frente a este hecho y a que la tecnología 

evoluciona y cambia año a año, es bastante improbable que sean los exhibidores los que 

tomen la iniciativa del cambio. 

El celuloide todavía se encuentra lejos de desaparecer. Implementar la tecnología digital 

y hacerla rentable podrá tomar bastantes años si se tiene en cuenta la cantidad de cines 

existentes de manera solitaria en diversas ciudades y pueblos, los grupos independientes 

y los cines de una sola pantalla.  

Así, el panorama presentara una mezcla de tecnología donde habrá salas con 

dispositivos para la exhibición tanto en formato analógico como digital. A su vez existirán 

aquellas que solo posean sistemas de proyección digital o analógico. 

Ante el hecho de la aplicación de la tecnología digital se puede pensar en dos posibles 

futuros. Por un lado la inversión de capital por parte de productoras y distribuidoras en la 

actualización de las salas de exhibición. Esto podría llevar a un control total de las 

productoras y distribuidoras sobre la exhibición.  

Por otra parte es posible pensar en la adecuación de los mecanismos digitales para que 

las salas de exhibición puedan asumir una participación a través exhibir producciones 

audiovisuales en formato digital, que se encuentren por fuera de los circuitos 

hegemónicos. Así sería posible visualizar producciones de realizadores de cualquier 

procedencia, ya sea latinoamericana, europea o de los circuitos independientes 
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norteamericanos. También sería posible acceder a material audiovisual de lugares como 

Asia o África, que hoy por hoy son casi completamente desconocidos en Latinoamérica. 

2.5 Conclusiones del Capítulo 2 

Hemos visto hasta aquí la evolución de las producciones audiovisuales desde sus 

orígenes como juegos que utilizaban ilusiones ópticas para generar la ilusión de 

movimiento, hasta hoy en día donde se produce material audiovisual con la utilización de 

tecnologías digitales.  

En el presente capítulo se hizo una revisión de los principales temas y características de 

la implementación de lo digital en la producción audiovisual. También se realizo una 

comparación entre el formato analógico y el formato digital, para luego describir la 

incorporación de dos herramientas tan útiles como el Intermediate Digital y la Proyección 

electrónica. A su vez hemos visto los altibajos de la actualidad de la distribución y la 

exhibición de producciones audiovisuales en su transformación hacia la utilización de 

tecnologías digitales. 

En el capítulo 3 se tratará el tema de los efectos especiales en el mercado de las 

producciones audiovisuales, con la intención de realizar una clasificación que permita 

comprender a que nos referimos cuando hablamos de ellos.  
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Capítulo 3 – Efectos Especiales 

Antonio Lara se refiere a los Efectos Especiales cuando propone que: 

El termino efectos especiales es muy ambiguo. Ni los propios profesionales se 
ponen de acuerdo en su significado. En un rodaje, nadie dudaría en considerar la 
lluvia artificial como un efecto especial, y así constará en los planes de rodaje. 
Pero un fundido es algo tan normal que no merecería ese honor (sobre todo 
porque son otras personas los que se ocupan de hacerlo en la sombra). Por el 
contrario, en postproducción es indiferente si los fenómenos atmosféricos fueron 
auténticos o fingidos, pues la toma viene ya completa y terminada. Al hablar de 
trucos se refieren a aquellos planos que precisan manipulación ulterior. Tanto los 
más sencillos, del tipo de fundidos o encadenados, como los más complejos, 
imágenes que quizá requieren meses de trabajo. (2009, p.75) 

Los efectos especiales son los artilugios realizados sobre una obra audiovisual, que 

tienen por objetivo hacer real lo irreal. El término se refiere a las diferentes técnicas que 

utilizan los realizadores audiovisuales para conseguir este objetivo, con el cuidado de no 

perder realismo y de esta manera poder causar en el espectador el impacto deseado. 

Como consecuencia de los avances tecnológicos, los efectos especiales han sufrido 

transformaciones que permitieron la utilización de técnicas de aplicación que en tiempos 

anteriores hubieran sido inimaginables. Los efectos deben ser coherentes con su entorno, 

deben estar incorporados con toda naturalidad para que el espectador no note la 

diferencia entre lo real y lo irreal. Con el fin de lograr, de esta manera, verosimilitud en la 

escena. 

Existen diferentes clasificaciones de efectos especiales, a lo largo de este capítulo nos 

ocuparemos de describirlos de acuerdo a su forma de realización y a sus áreas de 

aplicación.  Para definirlos tomaremos como base los Proyectos de Graduación de 

Estefanía Villanueva, La Narrativa Audiovisual y los Efectos Especiales en los Videoclips 

(2011), y de María Eugenia Brizzio Crear Sin Luz. (Argentina FX) (2012). A su vez se 

tendrán en cuenta las definiciones y descripciones propuestas por Antonio Lara en El 

Cine a Muerto, Larga Vida al Cine (2005), y por Guzmán Urrero en Cinefectos: Trucajes y 

Sombras (1995). 
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3.1 Los Efectos Mecánicos. 

Los efectos mecánicos son todos aquellos que se realizan durante el rodaje y están 

directamente vinculados con los artilugios dentro del estudio de grabación y se 

encuentran en contacto con el ambiente y los actores. Como deben realizarse 

simultáneamente durante el proceso de grabación, es necesario que estén 

cuidadosamente planificados y tienen que figurar en el plan de rodaje. Entre ellos se 

pueden mencionar como ejemplo los efectos de lluvia, humo, fuego o disparos. 

3.2 Los Efectos de Sonido 

En sus comienzos el cine carecía de sonido y no fue sino hasta 1927 que se estreno la 

primera película sonora, The Jazz Singer dirigida por Alan Crosland. 

A partir de ese momento el sonido en la producción audiovisual fue ganando relevancia 

dado que no solo se podía expresar a través de las imágenes sino también a través de 

los sonidos. 

La mezcla sonora que forma parte de un audiovisual está compuesta por sonido 

ambiente, efectos foleys, son aquellos que tienen la intención de recrear sonidos que por 

algún motivo no fueron tomados en el momento del rodaje, música y efectos de sonido.  

Estos últimos son los sonidos que fueron creados para una determinada escena pero que 

no forman parte de la realidad, sino que son procesados y sintetizados con el fin de lograr 

un determinado efecto y que a su vez resulten verosímiles. El sonido tiene un valor 

expresivo e informativo que enriquece a la imagen. 

A modo de ejemplo podría nombrarse la saga de Star Wars dirigida por George Lucas, 

donde las armas disparadas en el espacio provocan un sonido. Este recurso es utilizado 

por el director con el fin lograr una sensación en el espectador, más allá de que en la 

realidad esto sería imposible dado que en el espacio exterior el sonido no podría 

propagarse.  
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3.3 Efectos de Maquillaje 

Se puede decir que los efectos especiales de maquillaje son necesarios y cumplen la 

función de crear verosimilitud en los personajes. Son considerados efectos de maquillaje 

todos los atributos que exceden los límites del maquillado normal de actores. 

Toda persona que forme parte de una producción audiovisual y que aparezca delante de 

cámara, necesita de maquillaje para eliminar las imperfecciones de la piel que son 

resaltadas por la iluminación y captadas por las cámaras. Es entonces innegable la 

necesidad de utilizar maquillaje con el fin de lograr una pieza audiovisual lo mas icónica 

posible.  

Pero cuando se trata de efectos especiales, el objetivo del maquillaje varía radicalmente y 

se ocupa de lograr caracterizaciones más complejas, que de todas maneras sean 

tomadas por el espectador como posibles dentro del universo audiovisual establecido. 

Podemos nombrar dentro de los efectos de maquillaje, las prótesis, las deformaciones 

corpóreas, las quemaduras, cicatrices, amputaciones, caracterizaciones, envejecimientos 

o rejuvenecimientos, entre otros. 

Los efectos especiales de maquillaje sirven para caracterizar y dar identidad a los 

personajes. 

3.4 Efectos Visuales 

En la realización de piezas audiovisuales es bastante común el hecho de confundir y 

utilizar como sinónimos los términos efectos visuales y efectos especiales. Como ambos 

se refieren a cosas distintas, es necesario hacer la siguiente distinción con el fin de saber 

a qué nos referimos en cada caso. 

Los efectos especiales abarcan una serie de técnicas dentro de las cuales se encuentran 

los efectos visuales. Estos últimos son los efectos más antiguos y a los que también se 

suele referir como efectos ópticos. Por definición, son aquellos efectos resultados de la 

manipulación de la imagen fotografiada. 
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Son muchas las técnicas que se engloban dentro de esta categoría. Algunas, debido a 

los avances tecnológicos, se han dejado de utilizar, y por la misma causa algunas otras 

han evolucionado y fueron mejoradas. Se podría decir que las técnicas de realización 

dentro de esta categoría fueron el punto de partida de las demás técnicas. 

En este apartado se darán las definiciones de algunas de ellas. 

3.4.1 Stop Motion 

Esta técnica se realiza con la toma de varias imágenes de manera separada que luego 

son encadenadas y reproducidas una detrás de la otra. En la actualidad, esto se hace de 

manera digital. 

Stop Motion significa Animación detenida, es una de las técnicas más utilizadas para 

realizar animaciones y por definición se refiere a la animación cuadro a cuadro. 

La forma de realización consiste en colocar un objeto en una determinada posición y 

fotografiarlo, luego se lo cambia de posición o de forma, o lo que el realizador considere 

necesario y se toma otra fotografía. Este proceso es repetido sucesivamente la cantidad 

de veces que sea necesaria para lograr el efecto deseado. 

Debido al fenómeno llamado Persistencia Retiniana, que se produce en el ojo humano, 

para que el movimiento logrado con la animación por Stop Motion sea fluido se debe 

contar con 24 imágenes por segundo como mínimo.  

3.4.2 Retroproyección 

Esta técnica se realiza en el set de filmación y consiste en la proyección de fondos detrás 

del actor o actores en una escena. Es una técnica bastante sencilla, que fue muy utilizada 

en la época de oro del cine de Hollywood, y que hoy en día debido a los avances 

tecnológicos está prácticamente en desuso. 

Este recurso es fácilmente identificable, por ejemplo, en escenas donde los protagonistas 

viajan en un automóvil y podemos apreciar por detrás de los vidrios los fondos por los 

que supuestamente se trasladan, dando de esta manera un contexto al recorrido. 



38 
 

La retroproyección sitúa en un mismo cuadro al mismo tiempo a un actor delante de una 

imagen que se proyecta detrás del mismo, de esta manera se puede situar al personaje 

en cualquier escenario que la pieza audiovisual requiera. 

3.4.3 Zotopic 

Esta técnica es similar a la retroproyección en su forma de aplicación y realización pero 

varía en cuanto a que permite realizar movimientos de cámaras referidos al zoom. 

Esto quiere decir que el zoom de la cámara se encuentra conectado directamente al 

zoom de la proyección, permitiendo de esta manera que los cambios de distancia focal de 

la cámara se vean reflejados en la proyección. Esto provoca la sensación de que el fondo 

se desplaza con el personaje y así se logra coherencia en los volúmenes y las relaciones 

entre los elementos de la imagen completa. 

3.4.4 Matte Painting 

El Matte Painting consiste en rodar una escena con un cristal colocado entre el objetivo 

de la cámara y el decorado con los actores. En el cristal se colocan máscaras negras en 

donde luego se insertan los decorados virtuales. De esta manera se evita que esas zonas 

del fotograma queden expuestas. Luego, los cristales son pintados encima de las partes 

enmascaradas  por un artista. 

La cámara se coloca en una posición fija y se les indica a los actores el lugar donde 

deben realizar las acciones, con mucha precisión, y estos deben respetarlos para no 

invadir las porciones del cristal donde se encontrará la pintura. 

Las pinturas son realizadas con tanto detalle que logran ser consideradas como parte de 

la realidad de la escena. 

3.4.5 Maquetas y Miniaturas 

Las maquetas y miniaturas son muy utilizadas en películas épicas o de fantasía, aunque 

no exclusivamente. Mayormente se recurre a esta alternativa cuando las escenografías o 
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los elementos de una escena son difíciles de construir de otra manera, ya sea por su alto 

costo, por ser de un tamaño inmenso o simplemente por ser extremadamente 

fantasiosos. 

El proceso de grabación sobre una maqueta es menos costoso y a su vez permite el 

control total sobre las cuestiones técnicas. En la actualidad se construyen maquetas y 

miniaturas hiperrealistas con tal grado de detalle que nada tienen que envidiarle a la 

realidad en sí misma. 

3.5 Efectos Digitales 

Esta categoría abarca cualquier técnica que genere imágenes por computadora, como su 

sigla en inglés indica CGI, Computer Generated Images. 

No necesariamente las imágenes tienen que ser generadas desde cero por una 

computadora, también puede tratarse de imágenes grabadas que luego son retocadas 

digitalmente. 

Esta técnica se encuentra en una evolución permanente y permite al realizador crear 

cualquier objeto sin la necesidad de que éste exista realmente. 

En la era digital es de gran importancia la división de tareas para un mejor 

funcionamiento del equipo. Esto conlleva que en la realización de producciones 

audiovisuales donde se utilicen efectos digitales, los equipos de especialistas dedicados 

a esta tarea sean muy numerosos. 

A continuación se describirán las técnicas que se consideran las más relevantes. 

3.5.1 Motion Capture 

La captura de movimiento es una técnica de realización de efectos especiales que se ha 

desarrollado en los últimos tiempos. La misma consta de colocar sensores de movimiento 

en puntos estratégicos del cuerpo del actor. Estos sensores envían datos sobre los 

movimientos realizados que son almacenados en una computadora para su posterior 

utilización en modelados animados. De esta manera se logra recrear los movimientos con 
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una precisión casi realista, llegando incluso a captar no solo los movimientos sino 

también las gesticulaciones. 

3.5.2 Morphing 

Si bien el morphing no es un efecto nuevo, es gracias a la computadora que se ha 

perfeccionado a lo largo de los últimos años. 

Este efecto consiste en la transformación de una imagen en otra a modo de transición, a 

partir de puntos específicos que son seleccionados en ambas imágenes. Es decir, los 

puntos elegidos en la primera imagen mutan y se convierten en los puntos marcados en 

la segunda imagen. Es bastante común ver su utilización en transformaciones donde el 

fondo queda intacto pero el personaje en cuestión se transforma en algo diferente. Este 

recurso se puede fácilmente identificar en varias escenas de la película Matrix (1999) 

dirigida por los Hermanos Wachowski. 

3.5.3 Animación 2D 

El efecto de animación 2D consiste en incorporar elementos animados a una grabación 

real. Inicialmente se realizaba proyectando un acetato sobre un material fílmico. Sin 

embargo, hoy en día es una técnica que se genera completamente dentro de la 

computadora. Quizás la película más recordada por utilizar esta técnica sea ¿Quién 

Engaño a Roger Rabitt? (1988) dirigida por Robert Semeckis. 

3.5.4 Animación 3D 

Tanto el modelado en tres dimensiones así como la animación en 3D son técnicas muy 

utilizadas en la actualidad, y dada la evolución tecnológica, es quizás el mejor arma 

digital de los efectos especiales. 

Generalmente, esta técnica es utilizada para lograr imágenes hiperrealistas que faciliten 

la comprensión por parte del público de aquello que se está viendo. 
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Consiste en insertar en imágenes reales los objetos o escenarios modelados en tres 

dimensiones. Esto se utiliza cuando las necesidades de la producción audiovisual  no se 

condicen con los medios que la realidad ofrece. O cuando es necesaria la construcción 

de escenarios inmensos, o de época, o de mundos imaginarios, que de otra manera 

resultarían muchísimo más difícil de lograr y también tanto más costosos. 

3.5.5 Chroma 

El chroma es de las técnicas de composición más utilizadas por las producciones 

audiovisuales de la actualidad. Surge de la necesidad de situar elementos en movimiento 

en espacios que implican demasiado riesgo o que son imposibles de lograr ya sea por 

costos de producción o por ser escenarios imaginarios. 

Esta técnica consiste en reemplazar el fondo, o una figura, por otra a través de la 

eliminación de un color primario del cual se encuentra formado ese fondo o ese objeto o 

figura.  

Generalmente se utiliza el color verde del círculo cromático RGB (Red Green Blue) ya 

que se encuentra en su máxima saturación, no está mezclado con ningún otro color. 

En ocasiones se utilizan el azul RGB o el Rojo RGB, pero son menos frecuentes. La 

elección de un color u otro dependerá de las necesidades de cada escena y está ligado 

directamente al elemento que se quiera sustraer para ser colocado luego en una 

composición digital. 

La primera opción será el color verde porque la piel humana posee una pigmentación 

compuesta en su mayor parte por el color rojo y con muy pocas cantidades de verde y 

azul. De esta manera, cuando digitalmente se realice la eliminación del color verde, se 

hará sin generar errores ni malos recortes sobre el objeto de interés. 

La opción de utilizar el color azul es inmediata por debajo del color verde, y dependerá de 

si el objeto elegido para el recorte contiene de manera parcial o absoluta tonos verdes 

que no quieran ser eliminados. El color rojo casi no se utiliza para la aplicación de esta 

técnica. 
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3.6 Conclusiones Capítulo 3  

Se ha visto hasta aquí una posible clasificación sobre los diferentes tipos de Efectos 

Especiales existentes con la intención de clarificar cuáles son sus técnicas de aplicación. 

Y así de esta manera poder tener una idea más clara de cuáles son las similitudes y 

diferencias de cada uno de ellos. Algunos hoy en día están prácticamente en desuso, y 

otros han ido cambiando y mejorando adaptándose a los cambios tecnológicos. Esto 

permitirá comprender en los capítulos siguientes de que manera son afectados, 

modificados o mejorados por la influencia de las nuevas tecnologías digitales teniendo 

como eje principal las opiniones y posturas de los realizadores audiovisuales nacionales. 

En el capítulo siguiente se abordará el tema de la implicancia de la tecnología digital en el 

trabajo del realizador audiovisual, y más adelante se tratará cómo la revolución digital 

afecta la producción de Efectos Especiales en el mercado audiovisual nacional. 
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Capítulo 4 - La Tecnología Digital, la Producción Audiovisual en Argentina, y el 

Realizador. 

Los avances de la tecnología digital permitieron la modificación y la creación de imágenes 

sintéticas utilizando medios digitales. Este hecho ha transformado todo el panorama 

audiovisual en el mundo, y la Argentina no es la excepción. Estas transformaciones se 

ven reflejadas en todas las formas de producción audiovisual, desde el cine, pasando por 

la televisión, el video, hasta las nuevas formas de exhibición como el video on line, la 

televisión on line o los videos para teléfonos móviles, entre otros. 

Los nuevos formatos digitales para el almacenamiento de imágenes y para distribución al 

público en general, provocaron que los medios analógicos pasen rápidamente al desuso. 

El DVD admite la posibilidad del almacenamiento multicapa, lo que permite el resguardo 

de una gran cantidad de información que a su vez esté disponible a una gran velocidad.   

Por otra parte, la mejora en la calidad de los sistemas hogareños, sumado a la reducción 

de costos de las pantallas de alta calidad, como plasmas o LCD, y la facilidad de acceso 

a  los sistemas de sonido de gran calidad, son cuestiones que acercan cada vez más al 

público a un ambiente cinematográfico en sus casas. 

El cine no se ha mantenido al margen de estas transformaciones, y podría incluso decirse 

que es uno de los grandes impulsores de los nuevos formatos digitales. En un principio 

utilizados en la aplicación de efectos especiales, y luego para la creación de películas 

enteras en formatos de códigos binarios. Inicialmente las digitalizaciones se realizaban 

únicamente para combinar los efectos especiales de una producción en particular. 

Progresivamente se fue abriendo paso para previsualizaciones, para la creación de  

decorados virtuales, entre otras novedosas incorporaciones. 

Los sistemas digitales modificaron todas las áreas de la producción audiovisual, incluso 

se han creado nuevas aéreas que antes no existían. Los efectos visuales son los que 
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más entusiasmo causan en el público en general. Si bien es de esperar que algunos 

recursos estén más presentes en unas producciones que en otras, de acuerdo al costo 

económico y al valor narrativo de los mismos en una determinada producción. 

En este capítulo se presentará cuál es la utilización de la tecnología digital que se da en 

las producciones audiovisuales nacionales con el fin de conocer el estado de situación 

actual.  

A su vez, se hará una descripción de cómo es la forma de producir y conseguir 

financiamiento para la realización de obras audiovisuales hoy en día en Argentina. 

El último apartado de este capítulo estará dedicado a conocer las posturas de varios 

realizadores audiovisuales argentinos frente al contexto audiovisual que atraviesa nuestro 

país en la actualidad. Esto será a partir de distintas entrevistas que fueron hechas en el 

corriente año para el primer y segundo número de la revista Directores.  

En ellas se verán reflejadas las diferencias y coincidencias entre sus opiniones, y a través 

de las mismas intentaremos conocer el panorama actual en que se encuentra la 

producción audiovisual en nuestro país. De esta manera, se pretende comprender cuáles 

son sus posibilidades y sus limitaciones. 

4.1 La Tecnología Digital 

La tecnología digital está presente en todos los procesos y etapas de la producción 

audiovisual, lo que implica que hay que saber utilizar las nuevas herramientas digitales. 

El empleo de los nuevos recursos es mínimamente obligatorio para que la producción 

nacional siga creciendo. Si bien hay que comprender que no se cuenta con una industria 

local fuerte en la provisión de estas nuevas tecnologías, ni con suficientes equipos, ni con 

presupuestos adecuados.  
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Las limitaciones en los costos no afectan exclusivamente a la producción, sino también a 

la exhibición, donde no existe un estándar para las salas digitales que se encuentran 

controladas por intereses concentrados.  

Entonces, el accionar de los distribuidores nacionales, que son una minoría, se ve 

cercenado frente a la estrategia planteada en las salas comerciales por los exhibidores 

de las grandes cadenas, en conjunto con los distribuidores de las grandes empresas 

multinacionales. Las consecuencias para la exhibición nacional son categóricas y se ven 

afectadas, a su vez, por las pocas políticas proteccionistas existentes frente a los 

decisivos cambios tecnológicos que se están dando actualmente, por ejemplo, la 

introducción de salas digitales. 

En el sector de la exhibición, la proyección digital es ahora el estándar de la industria a 

nivel mundial y en no mucho tiempo todo indica que la situación en nuestro país será 

igual.  De hecho, en Argentina existen cadenas de cine compitiendo con salas digitales. 

Ante la realidad de que durante el año 2012 las principales empresas de venta de 

material fílmico anunciaron que en poco tiempo más cesarán su fabricación, el digital 

continua revolucionando la producción de piezas audiovisuales. 

Las nuevas tecnologías son herramientas que permiten nuevos caminos de producción 

que vuelven mucho más sencillo que tiempo atrás, la realización de obras audiovisuales. 

Las predicciones de la sustitución digital que permitiera reducir los presupuestos de 

producción, se han relativizado frente a las imposiciones de la industria audiovisual como 

son: el video digital HD (High Definition) más profesional o los nuevos sistemas de 

exhibición que permiten mayor definición y calidad. Aunque la utilización de estas nuevas 

herramientas puede alcanzar un costo similar al de utilizar material fotoquímico. Se da 

una situación similar frente a la preservación de material audiovisual en formatos digitales 

de alta definición. 
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Más allá de la idea, bastante mal difundida, de que la computadora puede realizar 

cualquier cosa, desechar el soporte fílmico permite acceder fácilmente a cualquier 

dispositivo de registro, desde una webcam hasta las más variadas cámaras digitales. 

Este hecho facilita que quienes antes no disponían de los recursos necesarios hoy 

tengan la posibilidad de incursionar en la producción audiovisual. Aunque también habría 

que desterrar el pensamiento del resultado inmediato que existe frente a la utilización del 

ordenador y las herramientas digitales, para generar conciencia de que la construcción de 

una pieza audiovisual requiere de paciencia, tiempo y trabajo.  

De todas maneras, la democratización de los recursos que conlleva la utilización de 

nuevas herramientas permite pensar en la posibilidad de generar nuevos contenidos y 

narrativas en contraposición a la reducción de temas y escenarios que impone gran parte 

de la producción comercial. 

En el campo audiovisual la utilización de nuevas tecnologías trae consigo nuevos saberes 

y nuevas formas de percepción. En la actualidad, donde la imagen es redefinida al 

quedar plasmada en pixeles, se entremezclan y se modifican las diferentes áreas de la 

cultura como el arte, la ciencia, la información y el entretenimiento. Esto da lugar a que 

los límites entre cada uno de esos espacios sea cada vez más borroso y difícil de definir. 

Así, el traspaso del empleo de soportes analógicos a las nuevas tecnologías digitales trae 

cambios profundos y permanentes, que hacen eco en los modelos de producción y en las 

dinámicas de trabajo en terrenos que son cada vez menos independientes como el cine, 

la televisión e internet. 

El proceso de cambio se abre lugar ante un panorama incierto, donde la producción 

audiovisual limita con mundos pertenecientes a otras expresiones culturales como los 

videogames, las video instalaciones o las redes sociales. 
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En los tiempos de la revolución digital la producción cinematográfica se asemeja cada 

vez más a la animación, al utilizar un conjunto de técnicas y recursos  empleados para 

modificar una imagen que no puede considerarse como indicador de una realidad física 

que ha sido registrada en material fotoquímico. 

La incorporación de los ordenadores en el campo audiovisual permite un procesamiento 

automático de la información, lo que elimina trabajo y mejora la eficacia de la producción. 

El registro en digital supone una solución excelente para producciones audiovisuales de 

bajo presupuesto, la mayor parte de la producción nacional si se compara con 

producciones extranjeras principalmente norteamericanas. Ya se puede ver que en un 

horizonte no muy lejano no será necesario que las realizaciones sean finalizadas en 

35mm. 

Al hablar de la preservación del material fílmico, como patrimonio cultural, tanto el nitrato 

como el acetato son ambos inflamables y además requieren condiciones muy precisas de 

temperatura y humedad para su correcta conservación. Aquí la digitalización puede 

parecer la mejor solución, pero también tiene sus limitaciones. Una podría ser el hecho 

de perder el soporte original, es decir solo se conserva el contenido, esto provoca que 

ciertos especialistas afirmen que es una simulación de la obra original y no una 

preservación. 

A su vez los costos de la digitalización para conservar material en alta definición son muy 

altos y esto puede ser una limitación si no se cuenta con presupuestos que estén a la 

altura. Tal es el caso de los archivos públicos, que contradictoriamente representan el 

mayor acceso al patrimonio fílmico. 

4.2 Producir Obras Audiovisuales en Argentina 

Este apartado está basado en la información brindada por Octavio Gettino en su libro 

Cine Latinoamericano. Producción y Mercados en la primera década del siglo XXI. (2012) 
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La aprobación en 1933 de la Ley de Propiedad Intelectual imponía en uno de sus 

artículos que con una parte de lo recaudado por dicha ley se creara un instituto nacional 

de cine que tuviera como finalidad:  

“Fomentar el arte y la industria cinematográfica nacional, la educación general y la 

propaganda del país en el exterior, mediante la producción de películas para el instituto y 

terceros.” (2012, p66)  

No obstante, recién en 1957 fue que se abrió el Instituto Nacional de Cine (INC) y 

continúa funcionando en la actualidad. 

La Ley 24.377 sancionada en 2005 permitió la creación del Instituto de Cinematografía y 

Artes Audio Visuales (INCAA) que reemplazaría al INC. El INCAA es un ente que se 

encuentra bajo la órbita de la Secretaria de Cultura, que a su vez depende de Presidencia 

de la Nación.  

Esta ley designó al INCAA como una entidad financieramente autárquica y que debería 

encargarse tanto de difundir en el exterior, como de fomentar y regular en nuestro país la 

actividad cinematográfica. Las autoridades del Instituto son el Presidente y el 

Vicepresidente, designados por el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea Federal, que 

está compuesta los secretarios de Cultura de cada provincia, y el Consejo Asesor, que lo 

integran cinco miembros elegidos por la Asamblea Federal, y seis que son propuestos 

por las entidades de cine. 

La ley de Fomento y Regulación Cinematográfica aprobada en el año 2005 marcó un 

despegue de la producción audiovisual argentina, luego de casi una década de 

decadencia provocada por los traspiés políticos y económicos del país. 

La producción de cine en Argentina tiene una particularidad y es que las decisiones están 

concentradas en el estado, a través del INCAA. A diferencia de Europa y otros países 
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latinoamericanos, donde juegan un rol preponderante la televisión y las inversiones 

privadas.  

La mencionada ley tiene por objetivo el apoyo financiero, a través de créditos y subsidios, 

para la producción, coproducción, distribución y exhibición. También, a través del INCAA 

se realiza la difusión y promoción de piezas audiovisuales dentro y fuera del país, la 

realización de copias y gastos de envió y publicidad. No obstante, el Instituto se 

concentra mayoritariamente en la producción. 

Los subsidios destinados a la producción son para películas nacionales o coproducciones 

nacionales para ser comercializadas en Argentina a través de cualquier medio de 

exhibición. 

Para acceder al subsidio de producción, el Productor de la obra audiovisual debe 

presentar un proyecto y realizar la petición al INCAA quien tomara la decisión de 

otorgarlo o negarlo. 

Al hablar de los subsidios a la producción Octavio Gettino explica que: 

La cantidad correspondiente a subsidios y producciones cinematográficas se estima 
en un 70% del presupuesto total del INCAA- es decir, alrededor de 42 millones de 
dólares a 2010; el resto del presupuesto es empleado por el instituto de cine para 
gastos burocráticos. (2012, p68) 

La cuota de pantalla y la media de continuidad son resoluciones que fueron sancionadas 

en el año 2004. La primera establece la cantidad de largometrajes nacionales que 

obligatoriamente deben exhibirse en las salas comerciales del país, al día de hoy cada 

sala debe tener una producción nacional por trimestre.  

Por su parte, la media de continuidad se refiere a la cantidad mínima de espectadores 

que una película nacional debe tener en una semana para obtener el derecho de 

continuar exhibiéndose la semana siguiente. En la actualidad el porcentaje de 

espectadores que se debe cubrir varía dependiendo de si es temporada alta o baja. 
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El INCAA implementó en el año 2008 lo que se conoce como seguro de ocupación. De 

este modo se les garantiza a los exhibidores que cubrirán la recaudación de las películas 

que no cumplan con la media de continuidad. A su vez se implemento un premio 

trimestral en efectivo para el cine que mas entradas de películas nacionales venda. Este 

premio está destinado a la reinversión en la sala. 

La cuota de pantalla también alcanza a la televisión abierta y la televisión por cable, 

aunque esta parte de la ley no se aplica por falta de reglamentación. 

Hasta el año 2008 para el otorgamiento de los subsidios que forman parte del plan de 

fomento tenían su preferencia en las producciones audiovisuales realizadas en 35mm. A 

partir de ese año las películas pueden registrase en cualquier soporte, aunque deben 

finalizarse en material fílmico para acceder a dicho plan. 

Ese mismo año el INCAA realizó un ajuste en los valores del presupuesto promedio para 

la realización de una producción audiovisual nacional.  

En palabras del autor de Cine Latinoamericano. Producción y Mercados en la Primera 

Década del Silgo XXI (2012): 

En los cambios de 2008 también se actualizo el presupuesto medio de un filme de 
producción nacional reconocido por el INCAA: la cifra se ubico en alrededor de 650 
mil dólares – aunque el costo real de un largometraje de ficción en el país supera el 
millón de dólares (salvo los casos de las “cooperativas” que suelen formarse para, 
en la práctica, evadir distintos aportes fiscales e impositivos). (2012, p70). 

Durante el 2009 se dio un debate sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

número 26.522, la llamada “Ley de Medios”. Esta ley, entre otras cosas, regula la 

cantidad de licencias de radio y televisión que una persona puede tener, pasó de 24 

licencias por persona a 10 licencias. 

A su vez  la “ley de medios” incluye al cine obligando, a través de su Artículo 67, a los 

canales a estrenar por lo menos ocho largometrajes nacionales por año. Debido a varias 

trabas judiciales dicha ley todavía no se ha podido implementar plenamente. 
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Por otra parte, ese mismo año se firmo el decreto que reglamenta la Ley de Propiedad 

Intelectual, mediante la cual los directores de cine pasan a considerarse autores de sus 

películas. De esta manera se les permite acceder a cobrar por la explotación comercial 

de sus producciones cualquiera sea el medio de exhibición. 

4.3 Las Opiniones de los Realizadores. 

Hasta aquí se ha visto cómo es la utilización de las nuevas tecnologías digitales en las 

producciones audiovisuales nacionales. A su vez, se explicó de qué manera se producen 

obras audiovisuales a través del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes 

Audiovisuales y su Ley de Fomento y Regulación Cinematográfica. 

A continuación se presentarán las opiniones de los realizadores nacionales, frente a los 

diversos temas que han sido tratados en este capítulo en particular y a lo largo del 

Proyecto de Graduación en general. Estas opiniones estarán centradas en tres ejes 

fundamentales, la utilización de nuevas herramientas digitales tanto en la realización de 

piezas audiovisuales como en la exhibición, en la distribución comercial y en el lugar que 

ocupa hoy en día el INCAA. 

En la actualidad la tecnología está al alcance de todos, para contar una buena historia no 

se necesita de grandes equipos, con tener una cámara digital alcanza. Incluso puede 

editarse el material en una computadora personal. Sin embargo el desafío esta en lo qué 

se cuenta. Qué se hace con las herramientas que facilitan las tecnologías digitales.  

Alberto Lecchi, director de largometrajes como Apariencias (2000) y Déjala Correr (2001) 

entre otras, en una entrevista otorgada a la revista Directores en su primer número, se 

refiere a este tema de la siguiente manera: 

Hoy en día es más barato y posible filmar con dos cámaras y en menos tiempo, 
haciendo posible todos los sueños que uno quiera realizar. Antes nuestra 
creatividad se veía censurada por las posibilidades. Yo no podía pensar en explotar 
el Congreso de la Nación, por ejemplo. Hoy por truca eso sería una simplicidad. De 
todas modos, contar una historia no tiene que ver con eso. La tecnología puede 
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darnos todas las posibilidades pero, si no sabes contar una historia, no hay 
tecnología que valga. (2013, p39). 

Si de nuevas tecnologías se trata, como ya se dijo, es necesaria una constante 

actualización y capacitación por parte de quien pretende utilizar dichas herramientas. Es 

decir, hay que aprender a utilizar los nuevos recursos. 

Fernando Spinner, director de Aballay, el Hombre sin Miedo (2011), en el número 1 de la 

revista Directores opina que: 

En todas mis experiencias productivas tuve la suerte de poder incursionar en la 
experimentación tecnológica, lo que me aporto herramientas que me ayudaron a 
narrar y a interesar al espectador en esos nuevos universos que intenté construir en 
cada película. El gran desafío es el aprendizaje permanente. Para un cineasta cada 
nuevo proyecto es la posibilidad de zambullirse en las profundidades de nuevos 
mundos y construir desde su descubrimiento lo que en si significa el crecimiento 
personal que justifica todo el proceso. (2013, p39) 

Vivimos una época de fácil y rápido acceso a la información, particularmente a obras 

audiovisuales. El digital en todas sus formas es una gran herramienta porque replanteó 

los modos de producción. En la actualidad es posible grabar con calidad HD con una 

cámara pequeña y liviana. Como ya se ha dicho el uso del material fotoquímico para 

producir  obras audiovisuales esta cada vez más en desuso. 

Cualquier discusión sobre las desventajas de la digitalización no superará esta época, 

dentro de pocos años serán anécdotas de la historia del cine, como hoy lo son la 

incorporación del sonido o la aparición del cine en color. Si bien, como ya se ha visto, se 

puede discutir sobre las ventajas de la proyección en material fílmico en contra de la 

digital, no hay ninguna duda sobre el futuro. Dentro de poco tiempo todas las salas serán 

digitales, y lo mismo sucederá en todas las etapas de producción de un audiovisual. 

El director de Carandiru (2003) y El Beso de la Mujer Araña (1985), Hector Babenco da 

su punto de vista para el primer número de la revista Directores al decir: 

La tecnología está avanzando más rápido de lo que pensábamos, si es que 
alguna vez pensábamos que esto podía ocurrir. Los modelos más recientes como 
el 4K, las cámaras HD y los cines con proyección digital están transformando el 
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negativo en un recurso obsoleto y quien no comience con estas nuevas 
herramientas tendrá más dificultades de trabajo. (2013, p 40) 

Y luego agrega: 

El crecimiento profesional, tal vez, tenga que estar en la capacidad de entender y 
aceptar que el cine como se realizo hasta ahora puede sufrir una pequeña 
corrección de rumbo y encontrar hasta formas más rápidas y mas minimalistas de 
organizar la historia que se quiere contar. El espectador esta mas deformado por 
el volumen de información audiovisual al que es sometido diariamente.         
(2013, p 40). 

La digitalización de las salas de cine para la exhibición de películas en los nuevos 

soportes es el camino por el que avanza la tecnología en los medios audiovisuales, y el 

cambio es inevitable. Este cambio puede ser beneficioso para el mercado de las 

producciones audiovisuales nacionales, que son realizadas en su mayoría en soportes 

digitales, ya que a la larga va a representar una baja significativa en los costos de 

lanzamiento y con calidades de exhibición cada vez mejores. 

Inés de Oliveira Cézar es la directora de Cómo Pasan las Horas (2005) y de El 

Reencuentro (2010). Se refiere a la digitalización de las salas y adelanta un posible 

inconveniente que se va a dar con a propósito de la digitalización de las salas de 

exhibición, cuando en una entrevista para el segundo número de la revista Directores 

dice: 

Y no quiero pensar, o mejor dicho ya estoy pensando en el problema que se viene 
con las películas que se estrenan en digital. Por un lado, la digitalización de las 
salas es parte de un procesos necesario y positivo pero lo que va a pasar es que 
todo el mundo va a querer estrenar en digital y, como el proceso de digitalización 
de salas va a llevar bastante tiempo, el problema de la exhibición se va a 
complicar más aún porque las películas que no tengan copia 35 van a tener muy 
pocas salas para salir; además, la cuota de pantalla se contempla solamente para 
los estrenos en 35. (2013, p28) 

En contrapartida a las ventajas proporcionadas por la utilización de las nuevas 

tecnologías digitales, se puede pensar como una posible desventaja la “piratería”. Ya se 

ha dicho varias veces que vivimos una época de gran y rápido acceso a la información, 

esto incluye sin lugar a dudas las obras audiovisuales. Es muy fácil descargarse o “bajar” 

desde internet una película para cualquier persona con un conocimiento promedio del 
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manejo de una computadora. La difusión vía web sigue siendo un factor de riesgo ya que 

la posibilidad de una distribución por DVD se ve limitada, al quedar los realizadores  

expuestos al “pirateo”. 

A propósito de esto, en una entrevista realizada para el primer número de la revista 

Directores, María Victoria Menis que es directora de cine y cuenta entre sus obras con El 

Cielito (2004) y La Cámara Oscura (2008), explica sobre las  proyecciones digitales y 

sobre lo que, según su opinión, son limitaciones cuando intenta que sus producciones 

lleguen a los cines: 

Un límite podría ser el 35mm, obstáculo que de todas maneras ira acabándose 
con las proyecciones digitales. Otro pequeño límite es el gran paso que la 
humanidad dio sobre el teclado lunar cuando con solo apoyar un dedito 
comenzaron a bajarse peliculitas. No me quiero pelear con la tecnología, con la 
democracia del conocimiento, con la libertad del fotograma volador pero resulta 
que en nuestro país –y en muchos otros aún- las pelis se bajan gratuitamente de 
las generosísimas redes  que suben justamente nuestras pelis para brindarlas con 
mucho afecto cinéfilo a sus virtuales espectadores. (2013, p41). 

Además cuenta que: 

Otro límite es el kiosquero de diarios y revistas de la esquina de mi casa que se 
convirtió en el mayor recomendador de cine de Buenos Aires. Si, exactamente, en 
Coronel Díaz y Juncal, el señor vende pelis truchas con un precio más que 
razonable, calidad envidiable, meses antes que se estrenen o en simultaneo con 
todas las salas. Y encima como le gusta el cine, te regala su crítica. (2013, p41). 

A pesar de los argumentos expuestos por la directora María Victoria Menis, y de los 

tantos otros que tienen opiniones similares. Es un hecho innegable que la utilización de 

las nuevas tecnologías digitales en todos los procesos de la producción audiovisual 

nacional solo seguirá creciendo y no se detendrá. 

En Argentina el INCAA ya ha puesto en marcha un plan de acción que se dio en llamar 

Democracia Audiovisual, para financiar la reconversión digital de 177 salas en total, 50 de 

las cuales pertenecen a los espacios INCAA.  

Estas 177 salas funcionarán todos los días, todas las funciones, aumentando así la 

cantidad de pantallas. Además, se está realizando la instalación de antenas digitales que 
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facilitarán la transmisión para la bajada de películas en las salas, y que aseguran la mejor 

calidad y difusión de todo el material.  

Este trabajo tiene la intención de anticipar los nuevos modelos de distribución y garantizar 

la llegada del material a cualquier sala del país. 

Por otra parte es cierto que la Ley de Cine vigente en Argentina es envidiable en el 

mundo y que el INCAA ha crecido mucho, no obstante son muchas las falencias en el 

fomento de la producción audiovisual nacional. Como puede ser el hecho de concentrar 

los recursos en la producción y descuidar de cierto modo las etapas de distribución, 

publicidad y exhibición entre otras.  

En el primer número de la revista Directores Javier Olivera, director de El Visitante (1999) 

y El Camino (2000), expresa su opinión y cuenta que: 

El INCAA resolvió los problemas de producción pero no los de distribución y 
exhibición. No sirve que se produzcan cerca de 100 películas para que luego solo 
se exhiban 10 en el circuito general y 50 una semana en el Gaumont. No sirve. 
Hay que asumir que los tanques de Hollywood alimentan el fondo de fomento para 
que nosotros podamos hacer nuestro cine. Entonces no sé si la solución es luchar 
contra ese gigante al que el público responde; tal vez se debería separar de ese 
circuito y crear uno paralelo con todas las de la ley, con un valor de entrada 
menos y un fuerte apoyo a la divulgación de las películas – mucho más de lo que 
ya existe-. (2013, p45) 

Por su parte, en el mismo número de la revista, el reconocido director de cine Manuel 

Antin, que realizo películas como Don Segundo Sombra (1969) y Allá Lejos y Hace 

Tiempo (1978) se refiere al Instituto de Cinematografía al decir: 

“El instituto de cine, por diversas razones me cuesta un poco denominarlo INCAA, 

continua siendo felizmente, la matriz fundamental del cine argentino. La mejor 

demostración es analizar el cine en los países donde no existe esta matriz”. (2013, p46) 
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4.4 Conclusiones Capítulo 4 

En este capítulo se comenzó con una descripción de la utilización de nuevas tecnologías 

digitales en la producción audiovisual argentina. Nos referimos a los problemas que de 

los bajos presupuestos y de los altos costos que suponen algunos procesos de 

digitalización. Al mismo tiempo hemos visto un estado de situación sobre la exhibición y 

la distribución en soporte digital que nos permite intentar aventurar que rumbo tomará 

este proceso de transformación que vivimos hoy en día. 

Por otra parte se vio en detalle cuáles son los mecanismos de producción audiovisual y el 

papel fundamental que ocupa el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, a 

través de sus planes de Fomento y Regulación. 

También se presentaron las opiniones de diferentes directores de cine argentinos, en las 

que se ven reflejadas diversas posturas frente a los temas tratados en este capítulo. 

Esto nos permite conocer más adecuadamente en qué situación se encuentra la 

producción audiovisual argentina en la actualidad. Lo que a su vez nos acerca y ayuda al 

objetivo central de este Proyecto de Graduación: conocer la influencia de las  nuevas 

tecnologías digitales en las producciones audiovisuales nacionales en general, y 

particularmente en la producción de Efectos Especiales. 

Sobre este tema se ocupará el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5 - Futuro de la Producción de FX en el contexto local. 

En este proceso de cambios que trae consigo la revolución digital, los efectos especiales 

son los que más se han visto modificados. 

Para comenzar ese capítulo se realizará una descripción del estado actual de la 

producción de efectos especiales en Argentina, tomando como base la información 

brindada por la revista Haciendo Cine en su nota online FX Made in Argentina (2011). Y 

también tomaremos como referencia la nota del diario La Nación, FX Efectos Nacionales 

(1998). 

Luego se hará una revisión de las nuevas tecnologías digitales y su influencia en la 

producción de FX en general, desde la perspectiva de Antonio Lara en su libro El Cine Ha 

Muerto Larga Vida al Cine (2005). 

También se hará una presentación de las opiniones y pensamientos recabados a través 

de la realización de una serie de entrevistas a diferentes realizadores audiovisuales, 

técnicos digitales, y productores. Referidas a su visión respecto de la realización de 

efectos especiales en Argentina. Todo esto con el propósito de intentar delinear los 

posibles cursos que tomará la producción de efectos especiales en las producciones 

audiovisuales nacionales, tema central de este proyecto de graduación. 

5.1 Estado Actual de la Industria de los FX en Argentina. 

Los efectos especiales no son, en sí mismo, algo que el espectador vaya a buscar en las 

películas de producción nacional. De hecho, pareciera que en la industria de las 

producciones audiovisuales argentinas los FX estuvieran en segundo plano. 

Sin embargo, como consecuencia del momento de crecimiento que vive la realización de 

piezas audiovisuales en el ámbito local, son numerosas las empresas que ofrecen 

servicios de efectos especiales. Existen profesionales que proveen estos servicios desde 
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hace más de veinte años. Progresivamente se han ido sumando al mercado nuevos 

emprendimientos que ganaron su lugar, ya sea acompañando al crecimiento del cine 

nacional, por las demandas de servicios por parte de la televisión y la publicidad,  o por la 

creciente popularidad que está tomando el cine de género de terror o fantástico.  

El mundo de los efectos especiales hoy en día es inmenso, y en él se cruzan desde 

artistas plásticos hasta artistas digitales. Detrás de una cortina de humo, de un vidrio que 

se rompe o de una tormenta eléctrica hay un efectista. Es decir, existe un encargado de 

realizar ese efecto climático. 

Dentro de lo que los profesionales del rubro llaman “efectos físicos” se encuentran los 

efectos de acción y los recién mencionados efectos climáticos. Estos son los efectos más 

utilizados en el mercado nacional. 

Los efectos especiales son una herramienta que sirve a los realizadores audiovisuales 

para contar situaciones que naturalmente no se podrían grabar. El director quiere que su 

escena se vea real y el trabajo de los realizadores de FX es hacer que se vea lo más real 

posible con el fin de “engañar” a la cámara y así al espectador. Los efectos sirven para 

potenciar visualmente la historia que se quiere contar. 

Es una buena noticia para el rubro de los efectos especiales el hecho de que el INCAA 

haya ampliado su criterio de selección y esté comenzando a apoyar producciones de 

género como el policial o el terror. De este último se desprende la rama de los FX 

relacionada al maquillaje y la aplicación de prótesis.  

Para realizar efectos especiales de calidad es necesario un buen apoyo económico. En 

Argentina muchas veces los realizadores de FX se ven obligados a intentar igualar los 

efectos de empresas extrajeras pero con la utilización del material básico o haciendo 

hasta lo imposible para abaratar costos. 
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Esta idea se ve reflejada en los profesionales de Rabbid EFX, empresa productora de 

efectos especiales cuando dicen que:  

En países desarrollados los estándares de calidad son muy elevados y para 
nosotros es muy difícil competir con ellos. El desarrollo que presentan son 
consecuencia de una especialización extrema donde cada integrante es el mejor 
en su área y estas áreas son menos abarcativas y más específicas. (Haciendo 
Cine, 2011). 

El mercado nacional de los efectos especiales tiene muchos altibajos y existe una gran 

diferencia de presupuesto respecto de los países centrales. 

De todos modos el mercado argentino no es la única prueba que deben sufrir los 

profesionales de los FX locales. El presente y sus imparables cambios tecnológicos 

presentan un nuevo estado de situación al que de alguna manera deben acomodarse. 

La utilización de soportes en alta definición provocó que cambiara la sensibilidad al ver 

efectos especiales. Esto lleva a los realizadores de efectos a trabajar más en detalle y 

con una mayor prolijidad. La utilización del 3D es otro factor determinante que obliga a los 

profesionales a pensar en el modo de trabajo que mejor permita apreciar la profundidad. 

El gran cambio para la industria de los efectos especiales se está dando por la 

incorporación de las nuevas tecnologías y técnicas de post producción para la generación 

de efectos visuales. En el campo de los efectos de acción, como explosiones o sangre, la 

utilización de técnicas digitales puede resultar más económica y controlable. En otro tipo 

de efectos lo ideal es la combinación de técnicas tradicionales con técnicas digitales. Por 

ejemplo, cuando se utilizan prótesis se cuida que estén maquilladas con verde saturado 

para poder trabajarlas luego como chroma en post producción. 

A pesar de tener un fácil acceso al conocimiento de las técnicas, la industria de efectos 

especiales nacional todavía se encuentra en un proceso de mejoras. El gran problema de 

las producciones audiovisuales nacionales en general y en particular el de la aplicación 
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de FX, pareciera ser el bajo presupuesto y los altos costos de producción. Queda claro en 

las palabras de Pablo Pares, integrante del equipo de Farsa Producciones, cuando dice 

en una entrevista en el año 2011 para la revista Haciendo Cine que:  

Todo tiene un techo presupuestario. El cine americano está utilizando materiales a 
los que uno no puede ni acceder. Entonces siempre estás un pasito atrás. La 
película más grande de terror que podés hacer acá te va a costar un millón y medio 
de pesos. Y una mediana allá es de 30 millones de dólares. Por más que el talento 
exista, es difícil llevarlo a una película. El cine argentino se hace con plata del 
Instituto que puede llegar a ser, como mucho, un millón y medio de pesos. Es un 
dinero que te alcanza para hacer una película de gente hablando en una casa, 
como el promedio de las películas nacionales. No contempla que uno necesita plata 
para hacer otras cosas. Igualmente, de a poco se está dando más apoyo a las 
películas de género. (Haciendo Cine, 2011). 

5.2 - Tecnologías Digitales y su Aplicación en los Efectos de Post Producción. 

Un efecto digital implica una serie de pasos que se deben llevar a cabo como introducir la 

imagen en la computadora, modificarla y devolver el resultado al soporte deseado. Las 

razones que llevan a querer digitalizar una imagen pueden ser muchas, como borrar algo 

que no se desea que sea visto o modificar el entorno. Las posibilidades que permite la 

computadora son inmensas y son muchos los programas de software que en la 

actualidad abarcan una amplia gama de funciones. 

Lo esencial en la tecnología digital es que una vez que la imagen se transforma en datos 

numéricos, es posible modificarla sin estar atado a las leyes de la física. O lo que es lo 

mismo, es completamente manipulable. 

Es posible digitalizar cualquier objeto, e incluso la cara o el cuerpo de un actor. Una vez 

que se encuentra la memoria del ordenador es fácilmente modificable. Esto resulta de 

gran practicidad para escenas de alto riesgo, y de esta manera se logra preservar la 

integridad física de los actores.  

Hoy en día las producciones audiovisuales son tan modificadas en post producción, que 

son muchos los realizadores que prefieren tener todo su elenco de actores almacenados 
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en el disco duro. De esta manera, si es necesario repetir una escena después del rodaje, 

es posible utilizar cualquier doble y luego insertar digitalmente la cara del actor. 

Una de las grandes ventajas de trabajar en con una imagen digital en una computadora, 

es que el artista no tiene miedo de equivocarse, dado que puede ver en todo momento el 

progreso de su trabajo.   

En tiempos anteriores, el uso de ordenadores se dejaba para cuando era inevitable  o 

para ocasiones especiales. La modificación de imágenes por computadora hoy en día es 

algo cotidiano. El bajo costo y la velocidad de trabajo de las nuevas tecnologías provocó 

que muchas veces se prefiera utilizar diseños en 3D, en vez de maquetas u objetos 

reales. Este hecho parece irreversible, aunque estas decisiones son tomadas basándose 

en el tipo de imagen que se quiere lograr. Si la figura cambia de forma o es muy 

compleja, muy probablemente se prefiera realizarla en una computadora. Si por el 

contrario lo que se desea es un objeto que explote seguramente se preferirá una 

miniatura. Aunque como  dijimos anteriormente, todo puede realizarse dentro del 

ordenador. 

Las cualidades de la computadora van en aumento, hoy es posible lograr con facilidad, 

cuestiones que hace unos años eran impensadas. A modo de ejemplo, siempre fueron 

complicadas las secuencias con multitudes en la animación tradicional dado que hay que 

pintar a mano cada personaje. Sin embargo en la actualidad se programa un software, al 

cual se le indica los datos de todas las variables, físicas, y de comportamiento. Con estos 

parámetros la computadora es capaz de manejar el desarrollo de una alta cantidad de 

elementos. Esto también se puede aplicar para simular avalanchas o estampidas entre 

otras posibilidades, aunque todavía quedan algunas cuestiones que son difíciles de 

resolver mediante la utilización de software. Muchas de estas mejoras suceden cuando 
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una empresa productora de efectos tiene un inconveniente, y son sus programadores los 

que se encargan de resolverla y de esta manera mejorar el programa. 

Se han realizado varios intentos para simular seres humanos, y aunque la animación deja 

bastante que desear, las texturas de los sujetos prometen resultados sorprendentes. Si 

bien no resulta más complejo recrear un hombre que cualquier otra criatura, el problema 

radica en que los espectadores conocen a la perfección las expresiones del rostro, 

llegando incluso a percibir los sentimientos de la persona con solo verle la cara.  Esto 

motiva que la mayoría de las producciones en 3D elijan trabajar con caricaturas. 

El último paso antes de sacar el resultado final a su soporte definitivo se debe realizar la 

composición digital final, que consiste en unir los diferentes elementos de una imagen en 

una única composición.  

El proceso que permite la composición digital requiere una enorme potencia de hardware, 

y se tardó bastante tiempo en alcanzar los requerimientos que necesita una tarea 

semejante.  

Hoy en día la totalidad del trabajo de composición es realizado digitalmente, no solo para 

colocar imágenes 3D en planos reales, sino además para integrar cualquier otro elemento 

como pueden ser los títulos y los créditos, o para realizar la unión de más de una imagen 

como cuando un actor representa más de un personaje a la vez.   

Al compararse con las técnicas tradicionales, las computadoras ofrecen un potencial 

abrumador. Como ya se ha dicho, el operador puede ver todo el tiempo el progreso de su 

trabajo, lo que le permite modificar cualquier aspecto hasta quedar conforme con el 

resultado. El software tiene una filosofía no destructiva, esto quiere decir que se pueden 

volver hacia atrás todos los pasos realizados, e incluso permite guardar diferentes 

versiones de la misma composición, dado que la imagen digitalizada no se degrada. 
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No obstante, las técnicas empleadas para trabajar en la computadora al extraer un 

elemento de un encuadre para luego introducirlo en otro, son muy parecidas a las 

clásicas. Los fondos azules o verdes continúan siendo muy utilizados tal y como se 

utilizaban tradicionalmente. La gran diferencia radica en que antes la separación de la 

imagen se hacía por un procedimiento fotográfico, que no permitía ver si se estaba 

realizando la tarea correctamente hasta una vez finalizada la misma. Actualmente se le 

indica al ordenador cual es el color que se desea borrar de la imagen y el resultado se 

comprueba inmediatamente, lo que permite mejorarlo y corregirlo si fuera necesario. 

Sin embargo existen algunas técnicas nuevas que surgieron a partir del uso de las 

computadoras. Algunas veces se da la situación en donde las pantallas azules o verdes 

no se pueden utilizar por diferentes motivos, un ejemplo podría ser el de las escenas de 

acción donde los protagonistas están sujetados con cables de seguridad. Si se borran los 

cables de la escena quedara un hueco en la imagen, una porción de imagen sin 

información, lo cual no es admisible. La técnica consiste en recuperar esa información 

perdida examinando los fotogramas anteriores y posteriores para conseguir la parte que 

estaba tapada. Con esa base, siguiendo con el ejemplo, se pinta encima de los cables y 

de esta manera pareciera que nunca fueron grabados. Si recuperar esa información 

resulta imposible, lo que se hace es utilizar una muestra lo más parecida posible.  

Si el soporte final de pieza audiovisual es material celuloide, el inconveniente del trabajo 

con tecnología digital radica en que, no importa la buena resolución que tenga el monitor, 

ni cuán bien calibrado este el sistema la información lumínica del celuloide se verá 

diferente. Es necesario positivar varias pruebas hasta comprobar que el resultado es el 

indicado. 

Para lograr una mayor verosimilitud en la composición final donde se integran todos los 

elementos, existen algunas técnicas que son frecuentemente utilizadas. El desenfoque de 
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movimiento da un aspecto más real a los objetos generados como simulaciones 

electrónicas cuando se mueven, evitando así que se vea con la nitidez perfecta propia de 

los objetos modelados en la computadora.  

Provocar vibraciones en un plano es otro recurso que genera en el espectador la 

sensación de que un camarógrafo estuvo grabando la imagen y no pudo aguantar firme la 

cámara. En determinadas ocasiones resulta muy útil y da un aspecto de realidad, como 

en explosiones o escenas de persecución. 

También existe la posibilidad de estabilizar un plano tembloroso, no solo para arreglar 

tomas mal realizadas, sino también para lograr compatibilidad entre diferentes imágenes 

dentro de una misma composición. 

El Tracking es una técnica que permite la informática que consiste en el análisis del 

movimiento de una imagen en función de algunos puntos fijos que son utilizados como 

referencia. Luego, cuando se inserta un objeto en la composición, la computadora puede 

equilibrar la imagen o añadirle movimiento al objeto insertado, en base a los cálculos 

realizados con los puntos de referencia. 

Este procedimiento no es utilizado solamente en estos casos, sino que tiene una 

multiplicidad de aplicaciones. Antiguamente en los planos que iban a necesitar de un 

tratamiento posterior, no podía haber movimientos de cámara. Por medio del tracking es 

posible controlar los movimientos en las 3 dimensiones. 

En la actualidad, si se cuenta con el presupuesto adecuado, es posible recrear cualquier 

imagen que el realizador audiovisual sea capaz de imaginar.  Y no son solo las tomas 

que requieran efectos especiales las que reciben un tratamiento digital. Muchas de las 

escenas que vemos cotidianamente tienen arreglos que pasan desapercibidos antes los 
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ojos del espectador, pero que mejoran la imagen final. La tecnología digital permite la 

posibilidad de añadir, quitar o corregir cualquier cosa, las posibilidades no tienen límites. 

El futuro promete las más variadas propuestas, el potencial que traen consigo las 

computadoras aporta al desarrollo de la creatividad y no dejan de dar sorpresas. 

5.3 - La Visión de los Realizadores sobre el Futuro de las Nuevas Tecnologías en 

las Producciones Nacionales. 

A continuación se presentan las opiniones y los puntos de vista de los realizadores 

audiovisuales que fueron entrevistados especialmente para este Proyecto de Graduación. 

Con la intención de poder determinar cuál es el impacto real que tienen las nuevas 

tecnologías en la producción audiovisual argentina. 

Las entrevistas realizadas tuvieron como eje central los efectos visuales digitales, VFX, y 

cómo la incorporación de lo digital afecta a la manera de producirlos dentro del mercado 

local. 

Los realizadores entrevistados fueron, Marcelo Pyñeiro, Director de Cine que cuenta en 

su filmografía con películas como Tango Feroz: La Leyenda de Tanguito (1993), Plata 

Quemada (2000), El Método (2005) e Ismael (2013), entre otras.  

Por su parte, se realizó una entrevista  por correo electrónico, a Gustavo Cova, Director 

de Cine que llevó adelante los proyectos, Boogie el Aceitoso (2009) y, Gaturro (2010), 

dentro de lo que se conoce como cine de animación, y Rouge Amargo (2013), policial de 

acción, entre otros.  

A su vez, se entrevistó a Jorge Tarruella, que actualmente es Jefe de Producción en 

Daemonium (2011), una película de género fantástico. Que tuvo su estreno exclusivo en 

internet y es presentada en cinco episodios. Actualmente se encuentran produciendo las 

últimas dos partes que completan la saga. 
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La lista de entrevistados se completa con Juan Pablo Bouza, Artista 3D que trabajó como 

Jefe de Animación y Asistente de Dirección en la película Historia de Cronopios y de 

Famas (2013), aun sin estreno comercial, basada en los cuentos de Julio Cortázar que 

llevan el mismo nombre. También participó como Animador 3D y como Jefe de Desarrollo 

de Personajes en Kiribati: Una vieja Aventura (2015), actualmente se encuentra en la 

fase de postproducción. Ambas producciones pertenecen al género cine de animación. 

5.3.1 – Los Efectos Especiales en un Segundo Plano. 

Como ya se ha visto en el presente trabajo, dentro de las producciones audiovisuales 

nacionales, los efectos especiales parecieran estar en un segundo plano. Y 

contrariamente a lo que ocurre con otras industrias cinematográficas, donde existe un 

público capaz de de elegir una película solamente en función de los efectos especiales. 

Los espectadores locales no buscan especialmente VFX en las producciones nacionales.  

Marcelo Piñeyro explica, que aunque no le gusta generalizar, él considera que este hecho 

tiene que ver con tradiciones narrativas, con la tradición del tipo de historias que 

regularmente se han hecho en Argentina desde siempre. En comparación con otras 

industrias cinematográficas como la norteamericana, que es pionera en la producción de 

efectos especiales, y que tienen otras tradiciones narrativas que también requieren la 

incorporación de nuevas herramientas para seguir creciendo.  

El Director de Tango Feroz: La Leyenda de Tanguito (1993), argumenta esta situación y 

luego cuenta que la forma de producción está en un momento de transformación, en 

todas sus etapas, cuando dice que: (entrevista personal, 19 de Enero, 2014)  

El cine argentino en general ha sido un cine, en general ¿no?, un cine  más 
intimista etcétera, etcétera, y eso requiere menos del desarrollo de lo tecnológico, 
de lo que se entiende, o se entendía tradicionalmente como efecto especial. Yo 
también creo que eso está en una etapa tan de transformación, yo se que como 
yo aprendí a hacer el cine, como yo hice mis películas hasta ahora, casi todas 
ellas, ya está en vías de extinción. Tanto el modo en que se hacían, el modo en 
que se pensaban, el modo en que se producían, como el modo en que se 
exhibían y el modo que se comercializaban. Eso está en vías de extinción. 



67 
 

Sobre la utilización secundaria de los efectos especiales, Jorge Tarruella opina que se 

debe hacer una distinción entre las producciones audiovisuales comerciales y las 

independientes.  

En las producciones comerciales, explica que: (entrevista personal, 18 de Enero, 2014) 

Lo que pasa es que hay una mala distribución de los recursos presupuestarios. Si 
vos pedís un subsidio, el subsidio que te van a dar va a ser de X dinero, que 
nunca te va a alcanzar para dedicar al rubro de efectos especiales,  o efectos 
visuales, o el área Arte en general, porque los efectos visuales están dentro del 
área de Arte. Nunca te va a alcanzar como para poder hacer una gran inversión 
en el área de FX, o estar a la altura de una producción de Hollywood. Porque la 
producción de Hollywood apunta exclusivamente a tener una buena pinta a nivel 
efectos visuales.   

Contrariamente a esta situación, en las producciones independientes opina que las 

limitaciones presupuestarias son inexistentes y que cada proyecto se sostiene por la 

propia voluntad de quienes lo integran, al decir que: (entrevista personal, 18 de Enero, 

2014).  

…si vos ya tenés una persona que hace VFX con buena voluntad y está 
participando de un proyecto, el cual no tiene un límite real de tiempo. 
Posiblemente lo que logre en su computadora, él u otros amigos de él, no sé, 
capaz que estén 4 o 5 meses trabajando en una escena, va a ser igual o superior 
a lo que podes ver en Hollywood. Por qué, porque no tienen un límite 
presupuestario, que es el tiempo y saben que no les van a pagar, y lo hacen 
porque tienen ganas. La verdad que solamente ocurre eso. 

Por su parte, Gustavo Cova coincide en que es una cuestión de presupuesto. Y es 

contundente a la hora de dar una respuesta sobre el segundo plano que tienen los 

efectos especiales en las producciones audiovisuales, cuando expresa que es: (correo 

electrónico, 20 de Enero, 2014). 

“Por una simple razón de presupuesto. Los VFX son caros, tanto en recursos 

tecnológicos como en profesionales especializados.”  

Y luego agrega, que la tecnología se ha ido democratizando y que hoy por hoy se pueden 

hacer grandes cosas con costos razonables. Aunque sean pocos los realizadores 

argentinos que se interesen por contar historias con una fuerte postproducción. 
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En igual sentido piensa Juan Pablo Bouza, cuando se refiere a que los costos de los 

efectos especiales son altos por el conocimiento específico que se requiere para poder 

realizarlos. Y luego agrega que también podría ser una cuestión generacional, al decir 

que (entrevista personal, 20 de Enero, 2014). 

Por ahí los nuevos directores, son pibes que usan la computadora desde que son 
chicos y saben que pueden resolver un montón de cosas, incluso ellos mismos, 
sin tener que llamar a nadie.  

La cuestión generacional creo que puede ser muy importante. Los grandes 
productores, las cabezas, son tipos que están trabajando hace un montón de 
años, tal vez son gente que no están familiarizadas con lo digital. 

Así mismo, agrega que los VFX quedan relegados a un segundo plano porque son 

utilizados muchas veces para solucionar errores, y que no les interesa a los directores 

hacer películas de ciencia ficción por cuestiones de desconocimiento. 

5.3.2 – La Producción Audiovisual Local y los Efectos Visuales, Frente a la 

Desaparición del Fílmico. 

La desaparición del material fotoquímico para realizar producciones audiovisuales es un 

hecho, no solo las principales empresas de fabricación de este material anunciaron el 

cese de su producción. Sino que también los grandes estudios de Hollywood dieron a 

conocer que en pocos meses más tampoco se utilizara celuloide para la exhibición y que 

las proyecciones serán, en su totalidad, digitales.  

Sobre este tema, Marcelo Piñeyro relata que los grandes estudios de Hollywood le han 

puesto fecha a la finalización de la exhibición en 35mm para Agosto del 2014 y cuenta 

que para la producción de su última película, fue una gran lucha con los productores 

lograr hacerla en 35mm y no en digital.  

A su vez, explica que la exhibición digital hoy en día es mejor que la exhibición en 35mm, 

dado que los laboratorios que trabajan con este material le prestan menos atención 
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porque se están volcando al terreno digital. Además destaca que las copias en material 

fotoquímico se deterioran mientras que las digitales no. 

Sin embargo, en Argentina la situación es bien diferente a la de las industrias 

cinematográficas más fuertes, frente a la digitalización de las proyecciones en sala. Al 

respecto el Director de El Método (2005) cuenta que (entrevista personal, 19 de Enero, 

2014) 

La Argentina está muy atrasada, en términos de salas, en la renovación del 
parque digital. Digamos, en la digitalización de las salas. Creo que está en este 
momento en el 45% o en el 50% o una cosa por el estilo, que es muy atrasada 
con respecto al resto del mundo que está ya o totalmente digitalizado o en 
términos de 85% o 90%.  

Por otra parte, declara que la decisión tomada por los grandes estudios norteamericanos 

de digitalizar la exhibición, va a obligar a que se actualicen quienes todavía no lo han 

hecho. Porque de otra manera no podrán exhibir las películas que más publico llevan que 

son las norteamericanas. 

Sobre la situación particular en Argentina, frente a esta realidad, aclara que (entrevista 

personal, 19 de Enero, 2014) 

No sé si en Argentina van a poder imponer esta política en Agosto, porque en 
Agosto no van a estar el 100% de las salas digitalizadas. Por ahí para Argentina y 
para algún otro país latinoamericano lo demoren un poco más, pero ya esto es así 
digamos, es una cuestión de meses lo que podemos estar hablando. 

Al respecto de las producciones audiovisuales locales, explica que más allá del formato 

en el que se trabaje, siempre se termina pasando a digital todo el material para poder 

realizar la postproducción. No solamente para trabajar complejos efectos visuales, sino 

también para realizar aquellos que son más sencillos, como puede ser un fundido, o un 

encadenado, porque lo digital es muchísimo más preciso. Y por otra parte, los 

laboratorios que trabajan con 35mm se están desarmando y solamente se limitan a 

realizar copias. Para revelar material en negativo es muy dificultoso encontrar un 

laboratorio que lo haga. 
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Esta situación se presenta no solamente en Argentina, sino a nivel global. Como queda 

claro cuando Marcelo Piñeyro expone su experiencia personal al decir (entrevista 

personal, 19 de Enero, 2014) “Te digo, nosotros teníamos, para revelar negativo ahora en 

España, solamente un laboratorio en toda España que revelaba negativo. Y había, hace 3 

años o 4, no menos de diez. ¡Eso ya está! ¡Eso ya fue!” 

Al hablar de la incorporación de las nuevas tecnologías digitales en la producción 

audiovisual, y ante el desplazamiento que está sufriendo el material fotoquímico. Gustavo 

Cova opina que este hecho ha sido un factor facilitador para el acceso masivo de la gente 

al campo de lo audiovisual, y lo explica de la siguiente manera (correo electrónico, 20 de 

Enero, 2014): 

El cambio a la digitalización ha ayudado a que muchísima gente se acerque a lo 
audiovisual de una manera exponencial. Antes con el fílmico era caro y elitista, de 
difícil acceso para el común de la gente. Hoy cualquiera tiene una cámara HD, 
aun en su celular. Y el uso masivo ha hecho que muchos accedan a poder contar 
historias con herramientas que antes eran impensadas. 

Al mismo tiempo, el Director de Boogie el Aceitoso (2009), explica que a raíz de este 

acontecimiento, en los últimos 4 años, la cantidad de largometrajes de producción 

nacional estrenados, se ha cuadruplicado. Alcanzando un promedio de 100 películas 

anuales. 

Y luego agrega que (correo electrónico, 20 de Enero, 2014):  

Si bien cantidad no es calidad, es una cifra más que llamativa. Y hemos podido 
hacer películas de animación antes impensadas, no solo Metegol, sino unas dos o 
tres anuales. Y muchas películas han usado de los FX (para escenografía, por 
ejemplo) en los últimos años. 

En este mismo sentido Marcelo Piñeyro explica que la gran cantidad de películas que se 

producen anualmente en Argentina, no permite que un largometraje tenga identidad y 

existencia para la audiencia. Y aclara que solo alcanzan a tener identidad ante el público 

algunas películas, y no todas, producidas por los canales de televisión. Luego agrega que 
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esto no garantiza el deseo de ir a verla, pero si permite que los espectadores sepan que 

existe. 

A su vez, el Director de Ismael (2013), se pregunta si es posible, independientemente de 

si es deseable, volver a una producción anual promedio de 25 películas. Y responde 

(entrevista personal, 19 de Enero, 2014): 

¡Yo creo que no! Yo creo que no, justamente porque cuál es el gran cambio. ¡Las 
nuevas tecnologías! Entonces para volver a una producción de 25 películas 
anuales, tenés que vos censurar lo que no censura la tecnología y la posibilidad 
de producción. Lo cual no me parece bueno.  

 

Por otro lado, Juan Pablo Bouza considera que en la actualidad hay muchos 

programadores argentinos trabajando en el desarrollo de software libre. Entonces piensa 

que esto puede ser una posibilidad cierta que ayude a que seamos productores de 

tecnología. 

Al mismo tiempo opina que hoy en día internet es un factor fundamental, porque uno 

puede aprender sin necesidad de ir realizar un curso afuera, como había que hacer 

algunos años atrás. 

Por su parte, Jorge Tarruella explica que no ve, que el Instituto de Cine, promueva 

políticas destinadas a fomentar el desarrollo de los efectos visuales, y que hoy en día la 

Argentina no está al alcance de equipararse, en sentido tecnológico, con países del 

primer mundo. Sin embargo coincide con Juan Pablo Bouza en el rol fundamental que 

tiene internet en la actualidad de los realizadores de efectos visuales, como queda 

expresado cuando dice (entrevista personal, 18 de Enero, 2014): 

Lo que ocurre es que, de todas maneras, el argentino promedio que se dedica a 
hacer VFX, digamos que sabe computación, que está en el tema este del arte, o 
sea los efectistas, la verdad es que se las ingenian. Por qué, porque hoy en 
internet tenés todo, tenés un programa, tenés tutoriales, tenés de todo. Yo no sé, 
me parece que en realidad no creo que haya nada que no esté al alcance en este 
momento de la persona que se dedica a hacer VFX. Si le pone empeño y sabe 
como buscar, va a conseguir exactamente lo mismo que el tipo que lo contratan, 
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no sé, de una producción de Hollywood  y le dicen “esta va a ser tu oficina por los 
próximos 5 meses y acá tenés una computadora de última generación”. 

 

5.3.3 – Las Producciones Independientes y las Tecnologías Digitales. 

Las nuevas tecnologías digitales suponen una solución excelente para la aplicación de 

efectos especiales en las producciones independientes o de bajo presupuesto. Que son 

la mayor parte de las producciones locales, en comparación con industrias 

cinematográficas más fuertes, fundamentalmente la norteamericana. 

Como ya se ha visto en el presente trabajo, la incorporación de la computadora en las 

producciones audiovisuales admite un procesamiento automático de la información. Esto 

elimina trabajo e implica una mejora en la eficacia de la producción. 

Ante esta situación, Gustavo Cova propone que habría que ver si las nuevas tecnologías 

son utilizadas para contribuir a la historia que se intenta contar o si en cambio, es 

utilizada para disimular errores. Al mismo tiempo vuelve a destacar la importancia del 

presupuesto en la producción de cine nacional, como queda expresado cuando dice 

(correo electrónico, 20 de Enero, 2014): “El tema es si se usan como herramientas para 

contar una historia o para tapar errores. Y el tema presupuestario siempre es ‘el tema’ del 

cine, que ya de por si es caro, de hacer, de exhibir y de comercializar.” 

Al hablar de cómo son utilizadas las tecnologías digitales en las producciones 

audiovisuales, Jorge Tarruella coincide con Gustavo Cova y explica que no se puede 

hacer abuso de los efectos visuales. Y que de todas maneras cualquier producción debe 

estar pensada desde el punto de vista narrativo, dejando a los VFX la tarea de realzar la 

narración, pero nunca de reemplazarla. 

Cuando se refiere al cine independiente, el Productor de Daemonium (2011), asegura 

que está en pleno crecimiento, tanto las producciones independientes de cortos, así 
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como de largometrajes y de clips musicales. Al mismo tiempo, afirma que su crecimiento 

se debe a la gran calidad que tienen estos trabajos. 

En lo que a la calidad se refiere, Jorge Tarruela dice que: (entrevista personal, 18 de 

Enero, 2014) 

La calidad puede ser igual o superior a lo que se ve en Hollywood, lo que pasa es 
que la forma de conseguirlo es mucho más artesanal, los tiempos son mucho más 
extensos para poder lograr lo mismo. O se necesita de mucho más dinero, o sea 
inversión en equipos, en hardware, como para que realmente vos puedas 
equiparar y decir “OK, en mucho menos tiempo puedo hacer lo mismo”. Pero eso 
cuesta mucho dinero, que es lo que las productoras locales no tienen, o no están 
dispuestas a pagar. 

Por su parte, Juan Pablo Bouza está seguro que hoy en día es más difícil hacer una 

producción con material fílmico que con tecnología digital, y que para las producciones 

independientes ésta es la mejor opción, porque se puede hacer todo con la utilización de 

una computadora. 

Aunque por otro lado, sugiere que el abaratamiento de costos se debe, no solo a la 

tecnología digital, sino a que muchas productoras independientes utilizan software 

propietario sin disponer de las licencias correspondientes. Esto lo expresa de la siguiente 

manera: (entrevista personal, 20 de Enero, 2014) 

Todo depende de la legalidad porque acá muchas productoras independientes 
que trabajan con software truchos, desde lo ilegal, lo cual bueno eso no quita el 
mérito de que lo artístico esté bueno pero si uno lo ve desde un punto de vista de 
abaratamiento de costos en realidad hay algo que no se está haciendo… 

Y agrega, que él encuentra una posible solución, a esta situación de ilegalidad, en la 

utilización de software libre, que además, asegura que permite lograr los mismos 

resultados que a través del software propietario. 

Así mismo, Marcelo Piñeyro no cree que lo digital implique necesariamente un 

abaratamiento de costos, en las producciones nacionales de alto presupuesto. Sin 

embargo, no tiene dudas a la hora de decir que las nuevas tecnologías permiten un 

acceso a la producción audiovisual, de un modo que está muchísimo más al alcance. Y 
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de la misma forma, explica que en la actualidad se pueden realizar producciones, con un 

presupuesto mínimo, que recorran los festivales del mundo. 

Por otro lado, el Director de Las Viudas de los Jueves (2009), destaca que lo más 

importante es el punto de vista del Realizador, la mirada con que se cuenta una historia, 

independientemente de las herramientas que se utilizan para contarla. El mismo lo 

expresa de la siguiente forma: (entrevista personal, 19 de Enero, 2014) 

Hoy podés hacer una película con un móvil, con un celular. Entonces volvemos a 
lo mismo, la herramienta es la herramienta lo que importa es, si vos sos director, 
lo que importa es tu mirada y lo que tenés para contar.  

Luego, señala que lo que han aportado las nuevas tecnologías digitales, es que pueda 

haber muchísimas más miradas que de otra manera no hubieran tenido acceso a hacerlo. 

5.3.4 – El Crecimiento de los Efectos Especiales en Argentina. 

La computadora puso las nuevas tecnologías al alcance de todos, lo que supone una 

democratización en el acceso a los recursos digitales. Esto permite pensar en el 

crecimiento de la producción de efectos visuales en Argentina. 

Sobre este tema, Gustavo Cova opina que los efectos especiales están en crecimiento no 

solo en Argentina, sino en todo el mundo. Cuánta que tanto en series para televisión 

como en programas documentales, se ha accedido a herramientas mucho más potentes 

que colaboran en los presupuestos para poder contar historias que sean más 

descabelladas desde la producción. Sin embargo aclara: (correo electrónico, 20 de 

Enero, 2014) “…aún estamos verdes en esto por falta de experiencia más que de 

recursos.” 

Por su parte, Jorge Tarruela considera que la industria nacional de producción de efectos 

especiales va a crecer, pero remarca que, según él, no lo hará por influencia de la 

cinematografía local. Dado que los efectos especiales no son requeridos solamente para 

cine, sino también a nivel televisivo, publicitario y musical, entre otros rubros de la 
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producción audiovisual. Y a su vez, debido al hecho de que en Argentina hay muy buenos 

efectistas. Todo esto le permite afirmar que: (entrevista personal, 18 de Enero, 2014) 

“Creo que va a crecer más rápido el mercado de VFX local, que lo que es la industria 

cinematográfica, sin duda.” 

A su vez, Marcelo Piñeyro piensa que la producción de efectos especiales está en 

crecimiento, que no ha parado de crecer desde los últimos 15 años, y que sin lugar a 

dudas seguirá creciendo porque la demanda es cada vez mayor. Al mismo tiempo, y a 

propósito de los efectos especiales, el Director de Cenizas del Paraíso (1997), dice que: 

(entrevista personal, 19 de Enero, 2014) 

Ya no es una cosa caprichosa para un comercial particular o para una película 
que tiene esta secuencia, ya se está incorporando como herramienta, ya si vos 
estas pensando una película, seguramente ya está incorporando esto. Y estas 
cosas son así, son de ida y vuelta, lo necesito y encuentro quién me lo genere.  

Luego, vuelve a insistir con el hecho de que las nuevas tecnologías, en su totalidad, no 

necesariamente implican una reducción en los costos, pero que sin dudas ofrecen un 

menú de opciones que democratiza.  

Juan Pablo Bouza, coincide en que la producción local de efectos visuales se encuentra 

en crecimiento, y agrega que esta situación se ha consolidado en los últimos 4 o 5 años. 

Al mismo tiempo, opina que hoy en la actualidad todas las producciones nacionales están 

logrando alcanzar niveles de calidad internacional. No obstante, pone en duda el hecho 

de la democratización en el acceso a las nuevas tecnologías, sin la utilización de software 

libre, cuando expresa que: (entrevista personal, 20 de Enero, 2014)  

…en el tema de lo legal realmente es bastante dudosa si uno lo piensa desde los 
software truchos. Está bien, está a mi alcance pero si tuviera que pagarlo no lo 
podría pagar entonces no es tan democrático. Y tal vez lo malo a veces es que las 
productoras grandes te imponen ciertos programas que solo los pueden comprar 
ellos pero vos que estás en tu casa no lo podés comprar y eso se soluciona con el 
software libre obviamente. La democratización sin el software libre es medio entre 
comillas. Con el software libre se puede. 
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También explica, que si los controles de software legal comienzan a hacerse más 

exhaustivamente, la migración al software libre se va a dar de manera natural. 

5.3.5 – El I.N.C.A.A y las posibilidades de Fomentar la Producción de Efectos 

Especiales Nacionales. 

La mayor parte de las producciones audiovisuales nacionales son realizadas a través del 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Frente a esta realidad, se les consultó a 

los realizadores audiovisuales entrevistados de qué manera el INCAA podría fomentar la 

producción de efectos especiales digitales. 

Ante esta consulta, Jorge Tarruela considera que si el Instituto de Cine quisiera fomentar 

la producción de efectos visuales digitales, podría hacerlo a través de la realización de 

festivales o concursos de cortos, que tuvieran específicamente como temática los VFX. 

Brindando de esta manera posibilidades concretas y reales de participación a nivel local 

con proyección internacional. Sin embargo admite desconocer las posibilidades que tiene 

el INCAA de conseguir arreglos con festivales internacionales, para saber cuál es la 

llegada real que podría llegar a tener en otros mercados cinematográficos, más allá del 

argentino.  

No obstante al referirse a los efectos visuales digitales, aclara que: (entrevista personal, 

18 de Enero, 2014) “…no tiene sentido tampoco decir ‘vamos a fomentar la industria para 

que vaya a competir con Hollywood’ no va a pasar eso, porque no tiene sentido. Por qué, 

porque es un mercado ya ganado y tomado.” 

Al mismo tiempo agrega, que el género fantástico en el cine local se encuentra, todavía 

hoy, cargado de grandes prejuicios. Entonces piensa, que quizás este sea uno de los 

motivos por los cuales el INCAA no promueve ni apuesta a desarrollar los efectos 

digitales. 
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A su vez, Juan Pablo Bouza explica que todo lo referido a la producción de efectos 

especiales requiere una planificación previa, y que tiene que estar contemplada en la 

etapa de preproducción. Así mismo, expresa que para poder presentar un proyecto en el 

Instituto de Cine, se debe contar con un animatic y un storyboard ya terminados, y 

asegura que estas cuestiones implican costos que no son contemplados por el INCAA. 

Debiendo uno mismo asumir los riesgos que esto conlleva, porque puede suceder que el 

proyecto no sea aprobado y la producción nunca se realice. 

Entonces propone, que una de las maneras en las que el Instituto Nacional de Cine 

podría fomentar la producción de efectos especiales seria cubriendo los gastos de 

preproducción. Y luego aclara que: (entrevista personal, 20 de Enero, 2014)  

Yo estoy hablando de una posición independiente, seguramente si es una 
productora grande, la productora le garpa a todo el mundo asumiendo el riesgo, 
porque sabe que es grande y que la película va a salir. Pero una producción 
independiente, eso que te exige el INCAA al principio para aprobarte el proyecto 
es trabajo a pulmón, y se desaparece, la plata no existió nunca. 

Por otra lado, Gustavo Cova es preciso y contundente al momento de sentenciar que: 

(correo electrónico, 20 de Enero, 2014) “Los presupuestos INCAA no están acordes ni 

adecuados para películas con grandes gastos en postproducción, y el costo medio 

aprobado no incluye VFX.” 

Por su parte, Marcelo Piñeyro explica que fomentar géneros específicos, como por 

ejemplo el cine de terror o el cine fantástico, no forma parte del rol que debe cumplir el 

Instituto Nacional de Cine. Y considera que si el INCAA comenzara a determinar el tipo 

de contenidos de las producciones audiovisuales, aunque fueran contenidos de su propio 

agrado, sería completamente negativo. 

Luego agrega que: (entrevista personal, 19 de Enero, 2014)  

Yo creo que el Instituto tiene que estar, cuanto más aséptico sea en el tema de su 
opinión sobre los contenidos es mejor.  Yo creo que el Instituto simplemente como 
da dinero público a un señor para que haga una película, lo que tiene que 
garantizar es que el manejo de esos fondos sea transparente y llegue a buen fin. 
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Al mismo tiempo, el Director de Tango Feroz: La Leyenda de Tanguito (1993), expresa 

que dentro de los márgenes que tiene el Instituto Nacional de Cine, con la cuota de 

pantalla, la obligatoriedad de exhibición y todas las reglamentaciones que impone, se 

encuentra razonablemente al día.  

5.3.6 – Calidad en la Producción de Efectos Especiales y Nuevas Tecnologías 

Digitales. 

Como ya se ha mencionado varias veces a lo largo de este Proyecto de Graduación, las 

producciones audiovisuales nacionales, en su mayoría, cuentan con un bajo presupuesto 

a comparación de industrias cinematográficas más fuertes.  

Si además se tiene en cuenta que los efectos especiales de calidad requieren de un buen 

apoyo económico, y que las nuevas tecnologías suponen un cierto abaratamiento en los 

costos. Es posible pensar que la incorporación de lo digital permite que se equiparen las 

calidades de la producción de efectos especiales nacionales, con las industrias de los 

países del primer mundo. 

Por su parte Juan Pablo Bouza opina definitivamente que si y que la gran ventaja que 

trae consigo lo digital es la posibilidad de manipular por completo tanto la imagen como el 

sonido, y de esta manera llevarlo a un nivel de calidad muy superior. 

Al mismo tiempo explica que el factor humano tiene un papel fundamental cuando dice 

que (entrevista personal, 20 de Enero, 2014) 

Entonces ahí ya entra el factor humano, o sea, porque si bien lo digital esta 
buenísimo, tenés que saber hacerlo. Y no solo saber hacerlo, sino que el que lo 
hace tiene que tener la capacidad de tener el gusto estético como para que quede 
bien, aparte de todo el conocimiento técnico.  

Luego agrega, que antes para poder obtener el conocimiento técnico, había que ir a 

capacitarse al exterior, y que esta situación hoy en día ha cambiado. Dado que las 

generaciones más jóvenes a través de internet, tienen al alcance de la mano todos los 

conocimientos necesarios. 
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Sin embargo, Jorge Tarruella opina que los buenos efectos especiales son caros y que 

en Argentina las producciones de televisión y de cine no destinan el porcentaje de 

presupuesto que deberían para que se aproveche la producción de efectos visuales.  

Además, remarca la situación particular a la que se ven expuestos los efectistas 

nacionales cuando dice que: (entrevista personal, 18 de Enero, 2014)  

…la mayoría de los efectistas laburan para afuera, porque afuera la plata que 
puede llegar a cobrar un hacedor de VFX en Argentina, y que le parezca un buen 
sueldo, para afuera igual es irrisoriamente barato. En ese punto ellos lo pueden 
hacer. 

Al mismo tiempo, el Productor de Daemonium (2011) explica que el crecimiento de los 

efectos visuales digitales no soluciona el tema de la calidad de las producciones 

audiovisuales. Pero aclara que, sin este crecimiento se dificultaría enormemente la 

realización de ciertas producciones que requieran una fuerte postproducción, como es el 

caso de Daemonium (2011) que pertenece al género fantástico. 

Por otro lado, Gustavo Cova piensa que en Argentina hoy en día se hacen gran cantidad 

de producciones audiovisuales con mucha mejor calidad de imagen y sonido que en años 

anteriores. Luego agrega, que esto se debe a las posibilidades que brindan las nuevas 

tecnologías. No obstante, acerca de la equiparación de calidades, asegura que: (correo 

electrónico, 20 de Enero, 2014) “¡¡¡Lo que permite igualar es el dinero, y ellos tiene 

mucho más!!!” 

5.3.7 – La Posible Fusión entre Productoras Audiovisuales y Productoras de 

Efectos Visuales. 

En el presente trabajo se hizo referencia a una frase expresada por George Lucas 

respecto de la transformación que sufre y seguirá sufriendo la producción audiovisual. El 

Director de La Guerra de Las Galaxias (1977), propone que en algún momento las 

empresas productoras de efectos especiales producirán películas, o que las productoras 
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audiovisuales absorberán a las empresas productoras de efectos especiales. Pero que ya 

prácticamente no existirá diferencia alguna entre unas y otras. 

Sobre este tema pero referido al mercado de producciones audiovisuales argentinas, 

Marcelo Piñeyro expresa que: (entrevista personal, 19 de Enero, 2014) 

Me estás hablando de la vida en Marte. Quiero decir, es una realidad tan lejana a 
la nuestra, lo que puede ser Industrial Light and Magic y todo ese tipo de cosas. 
Estamos hablando de un término del negocio que uno se entera por los diarios, y 
yo generalmente me los salteo porque tampoco me interesan mucho las noticias 
del negocio. 

Por otra parte, Jorge Tarruella expresa que las tendencias dentro de la producción 

audiovisual son marcadas por los sectores económicamente más poderosos, como 

puede ser el caso de la industria cinematográfica norteamericana. Manifiesta que George 

Lucas representa a los sectores más poderosos y que quizás pueda tener algo de razón. 

Sin embargo, desde lo personal expresa que la deshumanización de la producción 

audiovisual en su búsqueda por reemplazar todo con nuevas tecnologías nunca puede 

terminar bien. Explica que no sabe si las productoras audiovisuales se van a fusionar con 

las empresas productoras de efectos especiales, pero de todas maneras le parece muy 

arriesgado por parte de Lucas decir esto. 

Luego agrega que: (entrevista personal, 18 de Enero, 2014)  

Habría que recordarle a George Lucas que, no sé, hace diez años atrás si vos 
hubieras dicho “che bueno en diez años toda la gente va a dejar de llamarse por 
teléfono y se va a escribir en una red social donde se va a subir fotos, y va a tener 
intercambio solamente por ese lugar”. Eso era ciencia ficción. Bueno como no 
podías prever eso, tampoco puede prever George Lucas qué va a pasar con el 
cine. 

Además, el Productor de Daemonium (2011) considera que el cine como lo conocemos 

hoy en día seguirá existiendo, aunque quizás tenga menos popularidad. 

Por otro lado, Juan Pablo Bouza explica que según su opinión esta fusión, entre 

productoras audiovisuales y productoras de efectos digitales, en la práctica ya se está 
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generando. Posteriormente se refiere a dos productoras argentinas, independientes entre 

sí, que trabajaban en conjunto y explica que: (entrevista personal, 20 de Enero, 2014) 

La parte de Mu Cine era la que hacia todo lo que sea filmado y Flamboyant hacia 
todo lo digital. Pero estaban en el mismo edificio, eran socios y hacían todo, la 
misma propaganda los dos, o sea, las dos productoras juntas.  

En contraposición, Gustavo Cova opina que en Argentina estamos lejos de que suceda 

algo así. Y piensa que tampoco pareciera darse en los Estados Unidos donde se han 

cerrado varios estudios productores de efectos visuales digitales, para pasar a hacer sus 

efectos en Asia a un costo menor. Y luego agrega que: (correo electrónico, 20 de Enero, 

2014) “Lo que quizás intenta decir es que el cine comercial americano está teniendo una 

tendencia al gran espectáculo, de producciones carísimas, y que las películas más chicas 

son relegadas a otras formas de exhibición.” 

5.3.8 – Posibilidades a Futuro de la Producción de Efectos Especiales Digitales en 

Argentina. 

Al comienzo del presente capítulo se hizo referencia al proceso de cambios que trae 

consigo la revolución digital. Este proceso de cambios afecta a la producción audiovisual 

en general, y la producción de efectos en particular. 

Sobre este hecho, Gustavo Cova opina que en el campo de los efectos especiales está 

todo por hacerse. Considera que la producción publicitaria es el medio que dispone de 

mayor presupuesto y que esto permite que se realicen efectos increíbles. Sin embargo el 

Director de Boogie el Aceitoso (2009), observa que: (correo electrónico, 20 de Enero, 

2014) “…en largometraje y televisión estamos muy lejos de contar con presupuestos 

acordes a ese rubro.” 

Luego agrega, que lo importante, siempre, es tener una buena historia y algo interesante 

para decir, y después habrá que ver si con las herramientas disponibles es posible 

contarla. Así mismo, el director de Gaturro (2010) declara que: (correo electrónico, 20 de 
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Enero, 2014) “Si ponemos la tecnología delante de nuestro mensaje, solo obtendremos 

fuegos de artificio.” 

A su vez, Juan Pablo Bouza cuenta que en la producción de efectos especiales todavía 

quedan varios pasos por dar. Sin embargo destaca que la realización de Metegol (2013), 

dirigida por Juan José Campanella, alcanzó a su entender la calidad de las producciones 

de Pixar.  

De esta misma forma, considera que otro paso importante para dar es el de una 

producción audiovisual de ciencia ficción que esté basada enteramente en efectos 

especiales. Porque asegura que nunca se hizo algo así, y que si se hizo era notorio que 

no estaba bien hecho. También, expresa que seguramente estas cuestiones se deban a 

temas relacionados con la cultura, y que tal vez en Argentina no hay interés por realizar 

producciones como La Guerra de las Galaxias (1977), dirigida por George Lucas. 

Además, Juan Pablo Bouza asegura que: (entrevista personal, 20 de Enero, 2014) “Son 

pasos que en algún momento alguien los dará, como lo dio Campanella igualando a 

Pixar. Y supongo que alguien tendrá que igualar a George Lucas en algún momento.” 

Por otra parte, cuenta que hoy en día es posible pensar que una sola persona pueda 

llevar adelante una producción audiovisual por su cuenta. Desde los efectos especiales, 

hasta el sonido, pasando por todas las etapas de producción. Y explica que esto no era 

posible unos años atrás, primero porque lo digital no estaba presente todavía, y también 

porque las computadoras no eran tan potentes. Luego, refiriéndose a esta situación, 

agrega que: (entrevista personal, 20 de Enero, 2014)  

…ahora eso se acabó, porque ahora con la mejor computadora hogareña que 
podés comprar haces lo que querés. Ya no hay ninguna empresa que te diga, 
tenés que usar este software o el otro, o sea, si querés usar software trucho o 
software libre, pero lo podés hacer en tu casa. Eso está bueno. 

Respecto al futuro de la producción de efectos visuales en  Argentina, Jorge Tarruella 

afirma que es de total crecimiento. Cuenta que la producción de cine y de contenidos 
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para televisión también se encuentra en crecimiento, pero que los VFX crecen, desde su 

punto de vista, de manera independiente. Expresa que esto ocurre porque crecen 

además en el ámbito de la música y principalmente en el ámbito de las producciones 

publicitarias. 

Luego, el productor de Daemonium (2011) explica que: (entrevista personal, 18 de Enero, 

2014) 

La industria nacional (de VFX) yo me atrevo a decir que va a empezar a crecer 
gracias a las producciones independientes. Por qué, porque muchos productores 
se van a volcar a los cineastas independientes y le van a decir “che pero esta 
bueno eso que está ahí”. No sé si se van a volcar a apoyarlos por completo, 
quizás en un principio se dediquen solo a distribuirlos y, en principio si eso 
funciona en el cine, quizás se dediquen y entonces digan “bueno para, acá hay 
una veta, acá hay una veta comercial”. 

Por su parte, Marcelo Piñeyro opina que este es un momento de profunda transición, 

donde el modelo con él fue formado ya no sirve, y el nuevo todavía no se sabe con 

claridad cuál es. Así mismo agrega: (entrevista personal, 19 de Enero, 2014) 

Entonces si vos me preguntás cómo visualizo el futuro, yo creo que la sala de cine 
como tal, en un futuro no de 50 años, en un futuro de 5 o de 10 años, va a ser 
para un determinado tipo de cine seguramente. Y hay otro tipo de cine que creo 
que se va a consumir de otras maneras, se va a ver de otras maneras. 

A su vez, el Director de El Método (2005) asegura que la manera de consumir obras 

audiovisuales va a cambiar, y que no tiene dudas sobre el hecho de que el mundo virtual 

no parará de crecer, brindado cada vez más accesos a mayor cantidad de contenidos.  

También  explica que el cine nacional siempre va a ser más artesanal, porque se trata de 

una cinematografía donde las herramientas son solo eso. Un cine donde el negocio 

nunca va a poder marcar el rumbo por ser un negocio muy pequeño como para poder 

hacerlo. En este sentido, Marcelo Piñeyro, agrega que: (entrevista personal, 19 de Enero, 

2014) 

…en Argentina el buen desarrollo de una industria de efectos digitales etcétera, lo 
que va a agregar es otra herramienta y complementariedad a los jugadores 
diferentes que conforman el hacer del cine. 
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5.4 Conclusiones del Capítulo 5 

En este capítulo vimos un estado de situación de la producción de efectos especiales en 

el ámbito local. Quedando claro que en su mayoría se aplican efectos de acción o 

climáticos y en mucha menor medida efectos digitales.  

A continuación vimos las implicancias de la utilización de la tecnología digital en la 

producción de efectos especiales. Cómo la incorporación de las nuevas tecnologías 

revolucionó la manera de aplicar FX en las producciones audiovisuales. Se plantearon 

además las principales ventajas, y algunas desventajas. Y fueron explicadas también 

diversas técnicas y recursos del trabajo con imágenes digitales. 

En el último apartado de este capítulo se presentaron las opiniones de los diferentes 

realizadores audiovisuales entrevistados, sobre los temas tratados hasta aquí. Con la 

intención de conocer las opiniones y los puntos de vistas de los protagonistas de la 

producción audiovisual local. De esta manera se intenta conocer y comprender la 

actualidad de la producción de efectos visuales en Argentina. Y así intentar determinar el 

posible curso que tomara en los próximos tiempos la producción de efectos visuales 

digitales en Argentina. Que es el objetivo central de e este Proyecto de Graduación. 
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Conclusiones 

Se comenzó este Proyecto de Graduación con el interrogante de conocer si las nuevas 

tecnologías digitales, aplicadas a las producciones audiovisuales nacionales serían un 

factor democratizador del acceso a los nuevos recursos, que facilitaría el crecimiento de 

la industria de los efectos especiales en Argentina. Con el objetivo presente de intentar 

delinear cual será el curso futuro de la producción de efectos especiales en el ámbito 

local. Y si es posible equiparar calidades con las industrias cinematográficas más 

potentes. 

Se empezó haciendo un delineamiento de los orígenes del cine. Desde sus comienzos 

como juguetes que por medio de ilusiones ópticas entretenían a los niños, hasta llegar a 

la aparición de la televisión y los nuevos avances tecnológicos. Pasando por la 

incorporación del cine sonoro y cómo se empezó a formar la industria cinematográfica. 

Luego fueron expuestos los cambios que trajo consigo la revolución digital. Se aclararon 

las diferencias entre el material fotoquímico, que se encuentra en vías de extinción, y las 

nuevas tecnologías digitales. Con la intención de puntualizar los puntos débiles y las 

fortalezas de cada soporte.  

Así mismo fueron presentadas dos novedosas herramientas que permite el digital, el 

digital intermédiate, y la proyección electrónica.  

Al mismo tiempo se expusieron cuáles son las nuevas formas de distribución y exhibición 

de piezas audiovisuales digitales. 

A su vez se realizó una presentación y clasificación de los efectos especiales según su 

técnica de aplicación. De este modo pudimos tener una noción más certera de cuáles son 

las similitudes y diferencias de cada uno de ellos.  
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El presente Proyecto de Graduación continuó con una descripción acerca de cómo son 

utilizadas las nuevas tecnologías digitales en Argentina y su influencia en la producción 

de piezas audiovisuales.   

A continuación se realizó una presentación sobre la forma de producir material 

audiovisual nacional y el rol fundamental que tiene, en este sentido, el Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovisuales.  

También se expusieron las opiniones de distintos directores de cine argentinos, sobre la 

forma de producción local y las nuevas tecnologías. Dichas opiniones fueron recolectadas 

en diversas entrevistas otorgadas a publicaciones especializadas en la producción 

audiovisual nacional.  

A continuación se realizó una presentación sobre el estado actual de la industria de los 

FX nacionales.  

Luego fueron detalladas las influencias de la tecnología digital en la manera de producir 

efectos especiales a nivel global.  

Por otra parte se presentaron las opiniones, posturas y pensamientos de los distintos 

técnicos, y realizadores audiovisuales argentinos entrevistados especial y personalmente 

para este trabajo. 

El objetivo central de este Proyecto de Graduación es conocer si la utilización de nuevas 

tecnologías digitales representa un factor que permita pensar en el crecimiento de una 

industria de los efectos especiales digitales, en Argentina. Con la intención de determinar 

si es posible equiparar calidades con las industrias cinematográficas más fuertes, como 

puede ser la norteamericana. 
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La primera consideración final a la que se llega es que las nuevas tecnologías ofrecen 

posibilidades inmensas y aun hoy continúan modificando todas las etapas de la 

producción de obras audiovisuales. 

La Producción experimenta esta transformación desde hace ya varios años con la 

incorporación de la computadora y especialmente de software dirigido a la realización 

audiovisual.  

Si bien esta evolución se da en todas las etapas de la producción, las transformaciones 

más radicales se dieron en el área de los efectos especiales y en las nuevas formas de 

grabación en alta definición. 

La mayoría de los realizadores nacionales abraza con alegría las nuevas posibilidades 

que brinda la utilización de tecnologías digitales sin embargo hay quienes todavía 

reniegan de ello. Sobre todo en las etapas de distribución y exhibición. Únicamente 

aquellos directores que se sienten seguros con la tecnología se animan a experimentar. 

En la industria de producción audiovisual nacional, se da el hecho de la fuerte presencia 

del INCAA en todas las producciones. Es prácticamente imposible realizar la producción 

de una obra audiovisual sin obtener el apoyo del Instituto.  

La industria audiovisual argentina es de muy bajo presupuesto, en comparación con 

industrias cinematográficas del primer mundo. Esto se ve agravado por el hecho de que 

Argentina no es un país productor de nuevas tecnologías.  

Entonces, es fácil razonar que la producción de efectos especiales digitales de alta 

calidad es prácticamente inexistente en las producciones audiovisuales comerciales.  

Porque estas producciones no disponen del presupuesto necesario para afrontar los altos 

costos que implica la realización de efectos digitales de alta calidad.  
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El presupuesto en la gran mayoría de los casos apenas si alcanza para estrenar la 

película.  

A futuro podemos decir, que si bien la producción de efectos especiales digitales en el 

ámbito local se encuentra en crecimiento, y todo indica que seguirá creciendo, es 

prácticamente imposible que alcance a competir con las industrias de los países 

desarrollados. Que por otra parte, son industrias que se nutren de los nuevos recursos, 

principalmente la industria norteamericana, pionera en el desarrollo de efectos 

especiales, y específicamente las producciones de Hollywood. 

A diferencia de la industria cinematográfica local, donde por tradición narrativa tiene una 

forma más intimista, más artesanal, que no requiere tanto de lo tecnológico. 

En las producciones audiovisuales independientes la situación es diferente.  

Ya que la incorporación de la computadora  en la producción audiovisual, supone un 

abaratamiento de costos y una democratización del acceso a las tecnologías digitales. Y 

también porque al no existir una limitación presupuestaria, cada proyecto se basa en la 

voluntad de quienes lo integran. Las producciones independientes logran alcanzar 

calidades que igualan e incluso superan, a las producciones de Hollywood. Sin embargo, 

alcanzar esos niveles de calidad implica un insumo mucho mayor de tiempo.  

No obstante, cabe destacar que la democratización en el acceso a nuevas tecnologías 

digitales, particularmente el software y el abaratamiento de costos que esto implica. Se 

debe en parte a la utilización de software propietario sin licencia, es decir software ilegal. 

Una posible solución frente a esta realidad podría ser la incorporación del software libre 

en la producción audiovisual. 

Como hemos dicho la producción de efectos visuales se encuentra en permanente 

crecimiento y todo indica que seguirá en esta misma dirección. Esto se debe en parte, no 

solo a la facilidad de acceso a las nuevas tecnologías que tiene la época en la que 
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vivimos, sino también al hecho de que los VFX no son únicamente requeridos para la 

producción cinematográfica, es decir que son utilizados en otras producciones 

audiovisuales como pueden ser los clips musicales, o las producciones publicitarias.  

Son estas últimas las que más favorecen a la producción de efectos especiales, por 

contar con presupuestos muchísimo mayores. 

Y como corolario final, cabe resaltar que todos los realizadores entrevistados 

especialmente para este Proyecto de Graduación, destacan que los VFX son 

herramientas, por lo menos ineludibles en la etapa actual. Pero herramientas al fin y que 

por ende deben estar al servicio de la historia que se cuenta. Es decir deberían ayudar a 

realzar el relato, pero no deben reemplazar la narración, sino estas al servicio de la 

historia. La mirada del realizador, desde este punto de vista, es irremplazable. 
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