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Introducción 

El cine desde sus inicios, a finales del siglo XIX, ha ido combinando diversas artes y 

técnicas para su evolución y desarrollo. Dichas herramientas le han permitido ir 

descubriéndose y desarrollándose cada vez más en el mundo artístico. A lo largo de su 

historia ha tenido que atravesar diferentes obstáculos y críticas que le han dificultado el 

camino para su avance, pero siempre ha encontrado una manera de sobrellevar y 

transcender estos impedimentos canalizándolos para su crecimiento.  La creación de un 

proyecto audiovisual con el transcurrir del tiempo se ha ido profundizando y abarcado una 

gran cantidad de áreas. Con esto la industria ha podido ir tomando terreno en diferentes 

profesiones que en un principio no tuvieron nada que ver con el medio artístico. El auge 

del cine, incluso con sus declives, ha permitido incorporar a la industria diversas 

herramientas y/o técnicas comerciales y de marketing, como el acento neutro en el 

continente latinoamericano, para poder llegar a una mayor cantidad de personas las 

cuales aprecien y consuman el quehacer de la industria. 

El Proyecto de Grado pertenece a la categoría Ensayo. Esto se debe a que se analiza 

cómo es el funcionamiento del acento neutro en las realizaciones audiovisuales 

existentes y cómo éste puede ser llevado a los proyectos y creaciones de mayor 

producción. A través de análisis y lecturas se busca indagar y profundizar el aporte que 

puede traer la implementación de esta herramienta, la cual puede llegar a ser de gran 

ayuda para la distribución y comercialización dentro del mercado audiovisual 

latinoamericano. Se eligió la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación ya que 

se busca resaltar cómo desde el inicio de la cinematografía, considerada como un arte, 

se ha querido llevar y expandir el producto audiovisual a las grandes masas. Con lo que 

no sólo se está enriqueciendo la percepción visual y cultural de su mercado sino que se 

está ayudando económicamente a un rubro en crecimiento. Las estrategias de 

comunicación han hecho que la industria cada vez crezca más implementando así 

diversas herramientas para abarcar un mercado mundial más amplio, por eso se 
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estudiará cómo el acento neutro ha ayudado a que las realizaciones latinoamericanas se 

unan con el objetivo de una mayor distribución. 

El proyecto de Grado muestra el terreno de América Latina como uno de sus objetos de 

estudio, planteándose desde aquí la mirada del problema a investigar. Este continente al 

poco tiempo del nacimiento del cine, fue uno de los terrenos donde se pudo desarrollar y 

conquistar a gran cantidad de público debido al encanto de su innovación. La historia de 

la cinematografía y la creación de realizaciones audiovisuales hispanas han pasado, al 

igual que en muchas partes del mundo, por duros caminos para poder llegar al espacio 

de proyección. A la industria del nuevo continente le ha sobrado una variedad de matices, 

colores, gustos, tramas, tratamientos y un abanico de enfoques para la creación de las 

obras que se crean en él. Pero sigue habiendo un problema de consolidación industrial 

que garantice la distribución y proyección, no tanto nacional sino intercontinental de las 

cintas realizadas por los creativos cinematográficos. Es por eso que la reforma de una 

industria que sea pensada desde la unificación de la diversidad cultural, sin abandonar su 

autoctonía y su riqueza patrimonial, debe darse para una mejora en el intercambio 

artístico nacional. 

El cine en Latinoamérica a lo largo de su historia ha acogido distintas técnicas y 

herramientas para su desarrollo y expansión. Pensar en una producción audiovisual  que 

pueda ser vista en diversos países hispanos sin necesidad de modificación alguna ha 

sido posible gracias a herramientas como el acento neutro. Analizando la historia de 

dicha técnica conseguiremos que los primeros usos que se le dio fue para el doblaje de 

voz en las películas americanas, destinadas a la distribución en Hispanoamérica y 

posteriormente se ha ido adaptando a producciones televisivas, series, dibujos animados, 

novelas, documentales y ficciones. Actualmente, países como Venezuela lo utiliza en sus 

realizaciones de telenovelas como una herramienta necesaria para que posterior a la 

culminación del proyecto éste pueda ser vendido a un público hispanoparlante, el cual 

consuma su producto sin necesidad de realizar un doblaje en las voces. Si se estudia la 
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génesis del acento neutro, se encontrará entre lo más superficial la facilidad que éste da 

para poder visualizar una cinta y escucharla en cada país de América Latina, con la 

misma voz y con un acento que neutraliza lo más posible los diversos modismos que 

pudiese existir en cualquier habla nacional. Si se busca un patrón de comparación  para 

las posibles realizaciones en las cuales se puedan insertar el acento neutro, se podría 

elegir los dibujos animados. En estos se encontrará que la gran mayoría, para no decir en 

su totalidad, implementan el acento neutro como herramienta de la consolidación del 

habla en sus producciones, o en el doblaje de ellas en donde se puede encontrar canales 

con su programación entera doblada con este método. Tanto niños mexicanos, 

venezolanos, bolivianos como argentinos consumen estas realizaciones de una forma 

masiva, comprendiendo y consumiendo en su totalidad el producto proyectado. 

Entender este nuevo lenguaje audiovisual conlleva poder entender el lenguaje mismo del 

cine, en donde la implementación de nuevas herramientas y técnicas  tecnológicas y 

narrativas le han permitido a este experimentarse en diversos mercados. Dicho lenguaje, 

el cinematográfico, ha tenido que ir construyéndose con su historia donde diferentes 

posturas se han debatido para lograr describirlo y categorizarlo desde el momento mismo 

de su nacimiento. Por un lado la creación cinematográfica apartado de lo considerado 

como arte, la cual gracias a la facilidad de reproductividad elimina el concepto conocido 

bajo el nombre de “aura de creación”. Y por otra parte, la postura que da y apoya esta 

facilidad de reproductividad ya que hace que las grandes masas se sientan parte, y 

logren conectarse con este medio. El cine como un medio artístico fue pensado desde 

sus inicios como un elemento expresivo, en el cual un autor podía plasmar de una 

manera muy sutil, o muy marcada, su pensamiento hacia aquello que lo rodeaba y que se 

convertía en su vida cotidiana. Esto hace de la cinematografía un medio por el cual 

diferentes creadores, posturas, ideologías, culturas entre otras fuentes de pensamiento, 

puedan tener a su alcance un instrumento de expresión. La importancia sociocultural con 

que se empieza a mirar al cine, debido a su poder comunicativo es un aspecto 
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fundamental, la cual debe tenerse en cuenta a la hora de encarar cualquier proyecto 

audiovisual. El autor o creador cinematográfico al poder entender esta arma que tiene 

entre sus manos podrá mirar desde otra perspectiva el quehacer del cine. 

La creación de un lenguaje cinematográfico llevó a la consolidación misma de él. La 

industrialización del cine se abrió paso entre una cultura la cual venía experimentando 

constantes cambios en el ámbito del entretenimiento. Este fortalecimiento industrial tuvo 

que sobrepasar diferentes obstáculos que amenazaban a este nuevo arte con su muerte. 

Pero para entender cómo en la actualidad ha logrado llegar a consolidarse de tal manera 

hay que pensar, o ver sus inicios con otra mirada. Desde que los Lumière sacaron a la luz 

su precario cinematógrafo aquel 28 de diciembre de 1895 el cine comenzó a ser visto 

como un espectáculo dirigido a las masas, y con el cual se pretendían dos cosas: 

entretener y establecer un negocio rentable. Desde un primer momento se lo encaró 

como un negocio que podría ser rentable y generar amplias ganancias. Fue justo esto, la 

poca convicción de los mismos creadores del cinematógrafo de poder establecer un 

mercado rentable, lo que les hizo dudar del futuro del mismo. Pero muchos fueron los 

creativos, ingenieros, científicos y finalmente cineastas que pusieron su grano de arena 

para ir convirtiendo de a poco al cine en un arte de negocios. Tanto el continente europeo 

como el americano iban creciendo paralelamente en el descubrimiento de esta nueva 

forma de comunicar mientras se entretiene. 

El cine constantemente tuvo que ir experimentando y abarcando nuevos terrenos donde 

la demanda del público se iba haciendo con el paso del tiempo, y la evolución de la 

percepción del espectador, más exigente cada día. El constante cambio a través del 

consumo masivo ha prácticamente obligado al cine a una renovación constante. Dicha 

renovación a lo largo de la historia se ha visto planteada desde diferentes ángulos como 

lo han sido la creación de nuevas estructuras narrativas, el desarrollo tecnológico, la 

llegada del sonido, el color, el 3D, las salas IMAX, y herramientas más marginales como 
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el acento neutro. Esto ha hecho que la labor del cineasta gane cada día más campo de 

trabajo.  

La industria cinematográfica ha crecido, y con ella la forma de hacer películas. La 

realización de los proyectos audiovisuales, se podría comparar con un ciclo de vida, el 

cual debería pasar por diferentes etapas para que posteriormente pueda florecer en una 

producción de calidad técnica/narrativa. Muchos de los problemas actuales de los 

proyectos que se llevan a cabo, se dan al no respetar cada una de estas instancias que 

deberían estructurarse al igual que se hace con el guion del proyecto que se quiere 

realizar. Hay que entender que cada período lleva un tiempo de fecundación, 

planificación, estudio y desarrollo único y diferente a los demás. Para poder crear una 

pieza de calidad se debe, al igual que un hijo, cuidar y encaminar  al proyecto desde el 

momento del comunicado que dé luz verde al mismo. Las realizaciones en neutro deben 

incorporar en su estructura una nueva forma de trabajo, en donde este aspecto sea 

considerado, estudiado y trabajado a lo largo del proyecto. Una restructuración industrial, 

en donde se voltee a ver a esta herramienta como una ayuda comercial, es necesaria 

para el perfeccionamiento de la misma 

Entre la búsqueda de datos, a analizar y citar, se podrá contar con los diferentes trabajos 

de grado realizados en la Universidad de Palermo, y cuya área de estudio fue el Séptimo 

Arte. Se cuenta con trabajos como el presentado por Denevi (2011) El devenir temporal y 

el lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual donde analiza los distintos 

elementos que la comunicación audiovisual representa por sí misma, y de cómo ésta 

conlleva ciertas disciplinas que se encuentran relacionadas entre sí, mutando y 

cambiando con el paso del tiempo. Basado en el trabajo realizado por Kirchman (2011) 

Luz, Cámara… Bush, se abrirá campo a la investigación acerca de cómo la política 

arremete e influencia en los mercados de entretenimiento.  Esto ayudará a abrir un poco 

el panorama para el Proyecto de Grado estudiando una mirada general de los procesos 

comunicativos. Otros de los Proyectos a estudiar será 35 milímetros de revolución (2012) 
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presentado por Romo, o el de Meléndez Influencias del cine clásico en el cine 

actual (2012) en donde se trata la consolidación de la industria cinematográfica y la 

creación y uso  de los diferentes géneros que nacen de la época dorada de los ’20.  Bajo 

esta misma línea Fernandez (2011) dirigió su proyecto, Hable ahora, al cine industrial 

nacido en Estados Unidos, para luego ser comparado con las diferentes vanguardias 

creadas y expresadas en Europa.   

Contar con la visión de alumnos graduados de la facultad ayuda a abrir nuevos 

horizontes, y encontrar nuevas posturas desde donde se analicen temas del sentir 

cinematográfico. Tal es el caso de Morasca (2011) que nos presenta La mujer y el 

melodrama donde recalca la postura del nuevo sentir latino en el cine, o la forma de 

encarar la producción audiovisual para garantizar nuevos proyectos en la industria, como 

lo plantean: Tardito (2011) en el Diseño de una carpeta de proyecto integral de 

producción y Herrera (2011) en Si vis pacem para bellum. El nuevo Hollywood al sufrir 

una decaída tuvo que implementar diversas técnicas estéticas y narrativas en su cine, 

una de ella fue el 3D que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos, el continente 

hispanoparlante también adaptó esta técnica a su films provocando así un cambio 

narrativo importante, Rodríguez (2011) en De García Ferré a Gaturro en 3D habla de esta 

transición en el quehacer cinematográfico analizando los cambios que esto representa 

para las producciones del futuro. Al abordar el cine latinoamericano y estudiar la 

distribución y exhibición de sus películas se comparará la problemática del mismo con las 

posibles soluciones que presenta Pieschacón (2010) en su Proyecto Circuitos y salas 

alternas de exhibición cinematográfica: Gestion y modelo de la ciudad de Buenos A ires. A 

su vez al indagar sobre el cine hispanoparlante su identidad y su cultura, se tratará temas 

que aborda Prieto (2010) en Proceso de construcción identitaria del cine en Colombia. 

Con estas diversas investigaciones previas se busca ampliar el panorama informativo, y 

la visión del conflicto, para generar y crear nuevas posturas acerca del tema a abordar en 

el proyecto de grado. 
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Capítulo 1: La industria cinematográfica Latinoamericana  

Latinoamérica ha sido uno de los continentes en donde la industria cinematográfica ha 

podido desarrollarse con mayor amplitud.  Sin embargo, es un mercado el cual debido a 

su inestable ámbito económico y político no ha logrado consolidarse. Las películas de 

habla hispana sufren de una carencia en su producción que se hace notorio en el 

momento en que éstas quieren ser comercializadas y distribuidas, imposibilitándolas a 

que logren ser vistas por una mayor cantidad de público. La industria latinoamericana del 

cine, considerándola así a partir del lazo imaginario que une sus realizaciones 

audiovisuales, a través de su ideología, temáticas, esencia, elenco y equipo técnico, ha 

carecido de un motor que la impulse a establecerse y sentar base en un mercado rico de 

posibilidades creativas. Este ir y venir en el auge y el bienestar de la industria 

cinematográfica se ha visto golpeado por los diversos cambios sociales, políticos y 

económicos que han sufrido las diferentes naciones de la región, y que rara vez han 

volteado a ver al cine como una herramienta de motor cultural y económico. 

Paradójicamente este malestar que ha sufrido el cine latinoamericano lo ha influenciado 

para convertir su problemática en su esencia.   

1.1  Industria Hispanoparlante  

La cinematografía en el nuevo continente ha traspasado diversos conflictos y barreras 

que de alguna forma han impedido su crecimiento. Al darse a conocer el cine, y este 

empezar a ser comercializado y distribuido por el mundo, fueron pocas pero grandes 

empresas la que logran posicionarse y generar una hegemonía del mercado. Este poder 

concentrado que ejercían estas empresas a principios del cine, en la década de 1910, 

imposibilitaba la labor de crecimiento de la industria local en las diversas naciones de 

Hispanoamérica. Elena explica como Brasil sufre las consecuencias de la instalación en 

1911 de la Companhia Cinematográfica Brasileira (Compañía Cinematográfica Brasilera), 

en donde la producción nacional tras haber desarrollado un notorio crecimiento en lo que 
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se denominó la Bela Época (Bella Época),  cae en una crisis por los intereses impuestos 

por ésta empresa la cual prestaba mayor beneficio a la distribución y exhibición de las 

películas extranjeras. Desplazando así al artesanal trabajo que venía desarrollando Brasil 

en sus producciones locales (1999).    

Hollywood pasada la Primera Guerra Mundial (1914-1918) logra ganar terrenos en el 

ámbito cinematográfico que para el entonces le pertenecían a las naciones europeas; 

Francia, Italia y Dinamarca, principalmente. Con esto no sólo llega a nuevos territorios en 

el mundo, sino que su producción aumenta a comparación de los países europeos que 

habían caído en crisis luego de la Gran Guerra. Sin embargo, la invasión cultura que ésta 

industria planteó en Latinoamérica había comenzado desde 1914. Anteriormente el 

continente ya había tenido contacto con lo que serían las primera proyecciones del 

kinetoscopio y el cinematógrafo, 1894 y 1895 respectivamente. Feldman comenta: 

Los operadores viajeros de los hermanos Lumière y los vendedores de aparatos 
cinematográficos difundieron muy pronto la magia ingenua de las “vista en 
movimiento”. Comenzaron las primeras exhibiciones, los primeros entusiasmos y 
las primeras críticas. Ya desde 1896, en México, Brasil, España o la Argentina se 
cumplían funciones, e inmediatamente después comenzaban a rodarse breves 
películas locales, a veces directamente inspiradas en los ejemplos extranjeros y 
otras con temas vinculados a la temática nacional. (1979, p. 31). 

El cine comenzaba a expandirse por el continente, de una forma más lenta a como se 

expandió por Europa, pero con su mismo encanto. Las primeras piezas que se realizaron 

fueron hechas desde una visión más documentalista. El cine en Iberoamérica continuaba 

aún con la tradición exportada, y creada desde sus inicios, en donde la cámara servía 

para documentar y retratar la actualidad de una forma más institucional. Con el paso del 

tiempo, la evolución del lenguaje y la herramienta cinematográfica, los films empezaron a 

teñirse con el sentir patriótico, cultural y social de cada región a la que se representaba. 

Las historias cotidianas, simples y cómicas comenzaron a tomar protagonismo y 

preferencia para el espectador común que asistía a las salas, debido a la empatía que 

generaba la identificación de su vida con la proyectada en pantalla.  
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El cine europeo, y posteriormente el cine norteamericano, fueron el ejemplo a seguir de 

Iberoamérica. Fueron de ellos que los realizadores copiaron y se influenciaron para crear 

las primeras obras de aquel pequeño cine primitivo que empezaba a dar sus primeros 

pasos en el continente. Feldman comenta como a partir de estos primeros contactos 

Cine-Espectador “…comenzaban a esbozarse características que años más tardes 

configurarían aspectos clave: una inclinación por el documental, a menudo social, y luego 

la explotación de determinados “prototipos” surgidos de la mitología popular…”. (1979, p. 

32). Se empezaba a construir un lenguaje visual entre el films y sus espectadores, el cual 

anclaba la relación de identidad y disfrute. 

Latinoamérica ha representado un amplio terrero de enfrentamiento entre los diversos 

países y empresas que buscan realizar y comercializar proyectos audiovisuales en el 

continente. Desde su amplia superficie, su cantidad de habitantes, su diversidad cultural y 

su consumo cinematográfico ésta se ha proyectado como una industria capaz de crecer, 

pero con falta de herramientas necesarias para hacerlo. La historia del cine así lo ha 

demostrado. A principios de este, los países europeos dominaban el territorio 

cinematográfico. Luego de la Primera Guerra Mundial, y el declive económico de dichas 

naciones, Estados Unidos toma las riendas del mercado penetrando los espacios 

culturales de Latinoamérica. No es hasta llegado e implantado el sonido, primeros años 

de 1930, cuando realmente en el cine del continente se comienzan a ver los verdaderos 

frutos de la industria local. Sin embargo, los inicios de esta nueva modalidad 

cinematográfica no fueron del todo fáciles. El continente no estaba preparado ni tenía la 

capacidad económica para adaptarse a este nuevo invento. La mayoría de las salas no 

estaban acopladas para las películas habladas, y la industria local no tenía las 

herramientas para la producción de nuevas cintas con sonido.  

Sin embargo, y hasta la actualidad, Argentina, México y Brasil fueron países que le 

apostaron más a este mercado del entretenimiento. Dichas naciones lograron desde el 

inicio mismo del cine ir experimentando y creciendo en sus mercados locales, logrando 
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así concretar la instalación, en sus respectivos territorios, de una industria local más 

estable que la de los países del resto del continente.  

1.2  Argentina 

El segundo país más grande de Latinoamérica ha logrado desde 1896 encantar a sus 

ciudadanos con la magia del cine. Argentina ha sido una nación pionera en cuanto a la 

renovación y creación cinematográfica en la región. Desde la llegada para 1894 de los 

primeros kinetoscopios de Edison a Buenos Aires, hasta las proyecciones del 

cinematógrafo de los hermanos Lumière en 1896, permitieron a la sociedad argentina 

apreciar lo que hoy se conoce como cine. Argentina estuvo muy ligada con el crecimiento 

en el continente del Séptimo Arte. Los primeros años de esta creciente industria 

estuvieron dominados por manos extrajeras que fueron las encargadas de dar a conocer 

la cinematografía en el país. Schmann comenta acerca de los inicios del cine donde 

expresa: 

El negocio del cine estaba a cargo de tres europeos: El comerciante de artículos 
fotográficos belga Henri Lepage, su socio austríaco Max Glücksmann y el 
camarógrafo francés EugènePy, quien en 1897 rodó, con un aparato Gaumont, la 
primera película en Argentina: La Bandera argentina, un rollo de cerca de 17 

metros de largo sobre el emblema nacional. Con algunas curiosidades similares y 
actualidades del acontecer nacional como visitas oficiales, festividades y vistas 
viajeras, la Casa Lepage se aseguró el casi total monopolio cinematográfico 
durante un decenio. (1985, p. 16) 

Al igual que en Europa, Argentina en sus primero años de creación cinematográfica se 

basaba más en la documentación de hechos y eventos sociales de gran importancia. El 

cine social tomaba protagonismo para los inicios del siglo XX. Los noticieros nacionales 

tenían diversidad de material con el cual entretener al público que asistía a sus 

proyecciones.  Las cintas realizadas aún pertenecían a una sociedad de élite que era la 

encargada de protagonizar los acontecimientos que se registraban en ellas. Los 

camarógrafos emplazaban sus cámaras para capturar momentos cotidianos de la vida 

argentina, así como espacios, lugares y construcciones que hacían la cultura y la 

actividad cotidiana del país. Para el inicio de 1900 la narrativa en las cintas comienza a 
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variar, King comenta cómo la ficción empieza a aparecer en las películas argentinas. 

Para 1908 Gallo realiza el film El fusilamiento de Dorrego donde se comienza a  ver la 

argumentación de una historia que iba más allá de la simple documentación de cámara 

que hasta el entonces se conocía. Esta nueva forma de creación ficcionada del cine, hizo 

del mismo un espectáculo más cotizado en el mercado local, lo que ayudo a incentivar su 

producción y distribución. Con la cinta de Gallo no sólo se ponía en juego una nueva 

narrativa, si no que en ella se empezaron a ver los inicios de una industria cultura que 

comenzaba a mostrar en pantalla a figuras públicas reconocidas por el pueblo (1994). 

La ficción y el drama comienzan a apoderarse de la pantalla del cine, logrando atraer más 

espectadores a ella. La realización de melodramas históricos y cotidianos empezaba a 

hacerse más constantes en los films de la época. Sin embargo, y a pesar de los grandes 

avances que mostraba el cine argentino, para 1910 éste seguía en manos extranjeras. La 

mayoría de las películas vistas en el país pertenecían a los grandes mercados europeos, 

desplazando así a la producción nacional a un pequeño porcentaje de demanda. Peña 

comenta como los inicios del cine en Argentina estuvieron muy influenciados por la 

iniciativa de los empresarios emigrantes y de los extranjeros que se habían venido a 

residenciar en el país. Estos buscaron hacer un cine nacional, con dinero nacional pero 

inspirado en el modelo que se llevaba a cabo en las producciones del viejo continente 

(2012).   

Luego de la Primera Guerra Mundial, y de que Estados Unidos aumentara su producción 

y distribución en el mercado cinematográfico entre los que resaltaba el argentino, el 

mercado local experimentaba nuevamente procesos de cambio y crecimiento.  Éste tuvo 

espacio para aumentar su producción a pesar de la alta competencia que representaba 

Hollywood en el territorio nacional. Los inversores llegaban al país dispuestos a apostar 

más en los films nacionales tras los esporádicos éxitos que ciertas cintas argentinas, 

como lo fue Nobleza Gaucha (Martinez de la Pera y Gunche, 1915) habían cosechado. El 

florecimiento en la creación audiovisual se hacía palpable en pequeñas escalas. Esto 



 
15 

 

planteaba las bases de una industria local que de a poco se iba abriendo camino frente a 

sus principales competidores internacionales. Los temas nacionales comenzaban a 

protagonizar las historias de las películas, dejando de esta forma una huella nacional que 

hacía de las mismas un producto autóctono. 

El gran cambio y quiebre del Séptimo Arte a nivel nacional y mundial de los años 20 se 

dio con la llegada del sonido al cine. Trujillo comenta como al final de esta década con la 

llegada del sonido, éste ayudó a los mercados cinematográficos menos desarrollados, 

como lo era Argentina a comparación de las grandes industrias del momento, ya que 

entre los primeros factores destacables de esta nueva herramienta se podía encontrar 

que la cinematografía nacional logra empezar a realizar piezas que hablaran en su propia 

lengua. Aunque la adaptación tecnológica no fue del todo fácil, el mercado argentino 

contaba con ciertos atributos, como lo eran su sólida tradición teatral; con obras y actores 

de prestigio y de aceptación popular que supieron adaptarse rápidamente a este nuevo 

medio, y la popularización del Tango; con una difusión del mismo que alcanzaba 

audiencia masivas, lo que hizo del sonido un factor favorable para la regeneración de la 

industria local (1990). 

La industrialización en Argentina comenzaba a abrirse paso. Con la llegada del sonido se 

empezaba a construir en el país lo que se proyectaba como reproducción de pequeños 

estudios cinematográficos que imitarán el sistema de los estudios de Hollywood. Fue así 

como Buenos Aires empezaba a construir diversos complejos dedicados al cine. Entre el 

éxito que cosechaba el cine sonoro en el país era destacable el tango, figuras como la del 

cantante Carlos Gardel ayudaron a la industria nacional a consolidar el éxito de diversas 

películas sonoras y a expandirlas por el territorio nacional.  

Para 1933, y tras la crisis económica arrastrada desde los años veinte que condujo que 

en 1932 sólo se lograran filmar dos películas, nacen en el país los dos estudios 

cinematográficos que impulsarían la creación de films en la nación. Argentina Sono Films 

fundada por Mentasti y Lumiton creada por Telémaco Susini, Guerrico y Romero 
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Carranza, estos estudios incentivaron a la creación de múltiples películas para la década 

de los treinta. Para este año, 1933, también se logró la creación de los dos primero films 

sonorizados sin necesidad de discos externos, Tango  de MogliaBarth y Los tres 

berretines de Susine. En el mercado de entretenimiento nacional se empezaba a cultivar 

un Star System con estrellas locales, lo que produjo una conquista no sólo en el territorio 

argentino, sino en el resto del continente donde se empezaban a reconocer diversos 

rostros del país. Para 1939 se logró realizar 50 películas nacionales, lo que daba una 

clara muestra de crecimiento. Schuman comenta: 

De ese modo se inició un proceso de industrialización, pero también de 
estandarización de la producción, la misma que aumento de 6 películas realizadas 
en 1933 a 56 producidas en 1942 – un volumen que en esos años no pudo ser 
alcanzado por ningún otro país latinoamericano y que hizo de la Argentina, por 
algún tiempo, el principal centro de la producción cinematográfica en idioma 
español. (1985, p. 19) 

El inicio de la década de los cuarenta terminaría de consagrar la época dorada del cine 

argentino, sin embargo las dificultades posteriores hicieron que la industria local tuviese 

un declive, retrocediendo en todos los éxitos logrados. El cine estadounidense tomó 

postura frente al evidente éxito de la cinematografía argentina, en el cual el gobierno 

norteamericano para 1943 priva a la industria del sur en el suministro de películas 

vírgenes. La industria mexicana también represento un obstáculo, ya que ésta había 

evolucionado de igual forma que la argentina, encontrándose en su Época Dorada  

quitándole y dominando el mercado de habla hispana. Otro aspecto que determinó el 

panorama del cine para la época fue la llegada del gobierno peronista, cuya ideología 

antimperialista trató de impedir la proyección de films americanos en las salas del país. El 

peronismo concedió créditos a los realizadores y productores nacionales quienes 

buscaron apoyo en él, en vista de la eminente crisis cinematográfica. Sin embargo, la 

producción nacional se veía estancada y no mostraba avance y desarrollo en sus cintas, 

la calidad de los films decaía al igual que lo hacía la taquilla nacional.  

Peña comenta cómo a pesar de la decadencia del cine nacional, hubo cintas que tuvieron 

reconocimiento y prestigio en la época debido a su calidad narrativa y técnica, tales 
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como: Historia de una noche (1941) de Saslavsky, Malambo (1945) de Demare y 

Fregonese, Crimen de Oribe (1950) de Torres Ríos en colaboración con su hijo Torres 

Nilsson; quien en un futuro se convertiría en un aclamado cineasta, Las aguas turbias 

(1952) de del Carril, entre otras.  De esta década, los años cincuenta, nace una camada 

de cineastas que renovarían el cine nacional y daría la cara por la industria 

cinematográfica del país en los años sesenta, entre los más destacados se pueden 

encontrar: Kohon, Ayala, Birri, Solanas, Torres Nilsson y Feldman (2012). 

Otro hecho importante que se llevaría a cabo para finales de los cincuenta es la 

fundación para 1957 del Instituto Nacional de Cine, la industria tuvo que empezar 

nuevamente con su motor de producción. El estado creó nuevos fondos de ayuda, y los 

cineastas veían nuevamente tierra en sus carreras artísticas, las consagraciones de 

películas como La casa del Ángel (1957) de Torre Nilsson ayudarían a estimular los 

ánimos en el medio. El nuevo cine argentino se veía inmerso en los años sesenta entre 

diferentes posturas, autores y temáticas que le devolvieron el reconocimiento 

internacional debido a su tratamiento y estructura. Maranghello comenta como el cine de 

los sesenta estuvo empañado por la política de la época, dejando ver así la fisura que 

entre gobierno e industria se comenzaba a formar. Por un lado, los cineastas del 

entonces comenzaron a plasmar en sus films la inquietud de los problemas 

contemporáneos, y por otro el modelo de industria subsidiada por el ente gubernamental 

seguía mostrando la decadencia y vicios que la mantenía en constante tensión (2005). 

Para los años sesenta también comienza a aparecer la visión del cine de autor, los 

directores empezaron a dejar una clara muestra en sus cintas la postura ideológica que 

tenían, sumado a la estética y narrativa propia. King comenta como esta nueva forma de 

encarar a las películas, más el furor que venía trayendo la creación de la Nouvelle Vague 

en Francia, hizo que el mercado nacional se instalara El Nuevo Cine Argentino con 

representantes tales como: Murúa, Kohon, Kuhn, Birri, Olivera y De la Torre. Esto hizo 

que en la industria local los espectadores empezaran a seguir a los films según quien los 
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dirigía, el cine de autor sirvió no sólo para dar a conocer a diferentes exponentes, su 

estética y su ideología, sino también para generar una especie de creación y demandan 

en el cine (1994).  

Antes de que concluyera la década aparece en la palestra pública un exponente que 

nace en plena convulsión social. Flavio se destaca en el mundo cinematográfico en 

donde realiza cintas como: El amigo (1960), Crónica de un niño solo (1964), El 

dependiente (1969), entre otras más. Pero en los setenta el cine nacional sufriría una 

nueva gran recaída. Gracias a las diversas dictaduras militares, la filmografía de la época 

pasó de realizar treinta cinco películas para 1975 a sólo dieciséis en 1976, y llegando 

para 1982 a diecisiete films. Fueron años donde el cine se veía reprimido por el gobierno, 

dejando amplio espacio para la censura y el abandono cultural. También el estado 

aprovecho esta censura para promover y llenar las salas de un cine de propaganda en 

donde estos se vieran beneficiados y alabados.  Para 1983 y tras la elección que llevaría 

a Alfonsín a la presidencia el cine en el país comenzó a tomar un nuevo horizonte. Al 

reinstaurarse la democracia la censura fue eliminada de las cintas, estas empezaron a 

girar en dos grande grupos: por una parte, los films con tinte político que hablaban de la 

dictadura; el peronismo y la militancia, y por otro lado las cintas violentas que también 

tocaban el tema social vivido en el país pero desde la visión de los torturados y 

desaparecidos. Este cine se fue repitiendo por diversos años en los ochentas hasta que 

sus directores cayeron en un estancamiento temático en donde el tema central siempre 

se movía a través de la dictadura. Sin embargo, para 1986 con La historia oficial Puenzo 

gana el Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.  

Para la llegada de los noventa el país vuelve a vivir un renacer en su cinematografía a 

través de la llegada de una especie de nuevo cine argentino, este movimiento busca 

reponer la identidad y estatus de la filmografía nacional, en donde diversos directores 

refrescaron el panorama del cine con historias reales, contemporáneas y realistas. Los 

últimos veinte años para la industria argentina, desde 1993 hasta el 2013, han 
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representado un gran avance para la industria. Amatriain comenta acerca del crecimiento 

de la industria Argentina donde dice: 

La historia reciente de las dos últimas décadas en nuestro país ha abundado en la 
crónica de la crisis, del cambio y la novedad, en todos los órdenes de la vida 
social, económica y política, y también, en particular, en las expresiones propias 
del campo cultural (…) Entre todos ellos, un sector que alcanzó a instalar con 
llamativa unanimidad en el sentido común la idea evidente y pujante de una 
renovación, fue el muy mentado caso del Nuevo Cine Argentino (NCA). (2009, p. 
15)  

En este tiempo se han hecho historia que han marcado hito en la sociedad 

latinoamericana y mundial. El mercado nacional ha mostrado un evidente crecimiento lo 

que ha podido lograr la consolidación del mismo. Esto ha logrado que películas como El 

secreto de sus ojos (2009) Campanella tengan la repercusión nacional e internacional 

que tuvo, consiguiendo poder ganar por segunda vez un premio tan prestigioso y 

reconocido como el Oscar.  

1.3 México 

Este país centroamericano ha representado a lo largo de su historia otro mercado en 

donde la industria cinematográfica ha visto campo para expandirse y ganar seguidores. 

México al igual que muchas naciones hispanoamericanas conoció la imagen 

cinematográfica gracias a la expansión mundial que buscaron los hermanos Lumière. 

Para 1896 fue uno de los primeros países que se deleitó con este nuevo invento del 

entretenimiento. Sin embargo, el país ya había conocido en 1985 otra forma de ver el 

movimiento en las imágenes. Esto se debió gracias al invento de Edison, el kinetoscopio, 

el cual permitía ver de forma individual pequeños fragmentos en movimiento. Garcia y 

Marciel comentan como en México desde 1896 a 1910, es decir; en los primeros pasos 

del cine, este se convirtió en un espectáculo cotidiano y ameno el cual tuvo gran 

receptividad en el público que lo adaptó fácilmente. En poco tiempo ya el nuevo invento 

se había expandido por las principales y más pobladas ciudades del país, y a sólo 4 años 

de su llegada el cine ya tenía alcance hacía los lugares más inhóspitos del territorio 
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nacional. Otra característica destacable para estos primeros años del cine mexicano es 

que dentro de la producción nacional se siguió con este aspecto primitivo, exportado 

desde Europa, en el cual la cinematografía buscaba captar la realidad exterior (2001) 

Los inicios del cine en la nación estuvieron muy ligados con la política del momento. Díaz 

mantenía un régimen dictatorial (1876-1910) para cuando el Baron von Bernard y Veyre 

llegaron con el cinematógrafo de los Lumière al país. El general Díaz conservó desde un 

principio un agrado hacia este nuevo invento, permitiéndole así a los enviados de los 

Lumière tomarles diversas películas que posteriormente se utilizarían para propaganda 

política a su favor. El cine se dedicó a registrar los eventos cotidianos políticos, sociales y 

religiosos, así como también a capturar los momentos y paisajes típicos de los 

mexicanos. La aceptación del cine en el país hizo que este pudiese tener un gran 

alcance, llegando a tener a comienzos de siglo veinte salas de proyección en la capital 

nacional, Ciudad de México. El poco interés que presento Pathé, en su auge de 

expansión cinematográfica, por construir estudios en el país centroamericano, como si lo 

había hecho en diversas naciones del continente, le dejo el campo libre a los empresarios 

locales para tomar las riendas del negocio. Gran parte de la producción, exhibición y 

distribución de los films que se realizaban para 1910 ya estaba dominado por manos 

mexicanas.  

En 1910 al estallar la revolución los films se centran en documentar dicho acontecimiento. 

Estos hechos sociales atrajeron también a cineastas extranjeros quienes de alguna forma 

dieron a conocer el sentir del país. García comenta: 

Al empezar la segunda década del siglo xx, el cine documental mexicano fue 
enormemente alentado por un acontecimiento confuso, diverso y trágico, a la vez 
que muy fotogénico: la revolución (…) También los cineastas norteamericanos se 
interesaron por la revolución. Resultaron de ese interés varios documentales que 
divulgaron una idea de los eventos mexicanos (…) Los documentales mexicanos, 
realizados con menores recursos que los norteamericanos, no tuvieron en el 
extranjero una difusión comparable con la de los foráneos. (1998, p. 24)  
 

Esta captura de los acontecimientos en el país incentivó la creación de diversos y 

variados documentales, que posteriormente serían presentados de forma compilada 
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semanalmente, y en un formato de noticiero en distintas salas de proyección. Sin 

embargo, en estos años de revolución social el cine en México no tuvo espacio para 

desarrollarse  y crecer. Hasta el entonces sólo el documental había tenido la oportunidad 

de progreso, la ficción nacional aún no veía salida. Aunque fueron diversos los intentos 

que se realizaron en el país para crear historias argumentadas, como es el caso de Don 

Juan Tenorio (1898) de Barragán y Aniversario de la muerte de mi suegra (1912) de 

Bandera, estas no fueron consideras ni tuvieron el éxito propicio. Fue sólo hasta 1916 

que la historia del cine en el país tomaría otro rumbo. Herrasti Maciá comenta como para 

1916 se tenía la creencia y la necesidad del surgimiento real de una industria en el país, 

a la cual deberían estimular y sedimentar sus bases para su crecimiento. El panorama del 

cine en México buscaba nuevos horizontes donde explorar, y para esto se necesitaba de 

la ayuda y preparación de futuros realizados que dieran una talla profesional. El 

argumento era un término que se incorporó en el medio, puesto que este sólo era 

utilizado para describir a las producciones extranjeras. De la misma forma, la preparación 

actoral fue una instancia inexistente hasta ahora, debido a que antes la cámara sólo 

buscaba grabar a personas naturales en su entorno. Fue así como el cambio de 

paradigma logró que para 1917 bajo la dirección de Bandera llegara La luz, la cual se 

consideraría como la primera película de ficción. (1996)  

La llegada de la ficción al cine se vio muy influenciada por la industria italiana la cual para 

la época poseía gran aceptación en el gusto mexicano. Con La Luz (1917, Bandera) se 

pudo comprobar esto, debido a que la cinta se trató de una imitación del melodrama 

italiano El Fuego de Fossca. Este género cinematográfico fue el que le dio el impulso, 

debido a la gran demanda que tenía, al mercado nacional para comenzar a producir 

ficciones propias. Las tramas de engaños, incestos, conflictos familiares, triángulos 

amorosos, entre otros temas, fueron del total agrado para México a partir de 1913, 

quienes hasta la actualidad siguen produciendo realizaciones audiovisuales bajo las 

mismas temáticas.  Sin embargo, el prestigio cinematográfico llegaría en 1919 bajo la 
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mano Rosas y su film El automóvil gris, esta cinta fue memorable en la época del cine 

mudo mexicano, ya que su director rompió con los paradigmas narrativos y estéticos 

realizados hasta el momento en el país. Este film, debido a su realización,  también 

marcaría el ingreso de la influencia norteamericana en la industria. El crecimiento de la 

producción había comenzado en la década de los diez y primeros años de los veinte, 

dejando un total de diez producciones por año, pero la gran maquinaria de Hollywood al 

desplazar a las industrias europeas se adueñó de casi todo el mercado local dejando 

ahogada a la producción nacional, lo que ocasionó que para 1924 sólo se grabara una 

película y los posteriores años se vieran frente a un gran adversario quien dificultaría su 

crecimiento.  

Para 1930 la llegada del sonido al cine daría un vuelco en el mercado mexicano. Estados 

Unidos no logra calar en el gusto de películas habladas en español por actores 

americanos, por lo que comienza a integrar a actores de nacionalidades hispanas a sus 

proyectos. Las primeras películas sonaras realizadas y protagonizadas por mexicanos se 

harían en California bajo la supervisión hollywoodense. Trujillo comenta:  

En 1933, el año en el que dejan de hacerse las versiones hispanas de Hollywood, 
el cine el mexicano produce su primera película sonora en 1931, Santa (…) 

México se coloca a la cabeza de la producción de cine en español con 21 
películas –contra una que había hecho en 1931 y siete en 1932- manteniendo ese 
primer lugar por muchos años. (1990, p. 69) 

La industria nacional comenzaba a ir rumbo a su gran industrialización. El sonido había 

abierto las puertas a un mercado que demandaba escuchar sus films hablados bajo su 

idioma y su tonada. La proliferación de estudios y trabajadores cinematográficos, aún no 

sindicalizados,  se hizo más frecuente. Para 1934 y en vista de la potente y creciente 

labor en el Séptimo Arte se funda La Unión de Trabajadores de los Estudios 

Cinematográficos  Mexicanos (UTECM), los géneros también se hicieron más amplios en 

las historias, produciendo así un diverso catálogo para diferentes gustos. Cada año era 

mayor la cantidad de films que se realizaban en el país, en 1936 se hicieron 24, 38 para 

1937, y 58 para 1938, los temas locales y folclóricos tomaban protagonismo en gran parte 
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de ellas. Pero el crecimiento en la industria pareció frenarse e ir en picada cuando en 

1929 la producción llegó a 40 y en 1940 a sólo 27 cintas. Argentina se posicionaba en el 

mercado, con 50 films estrenados en 1939 y 49 en 1940, con el éxito de sus historias 

musicales en donde incluían a sus grandes estrellas de tango. Para la llegada de los 

años cuarenta la fórmula de la industria cambio, y se esforzó por dar a conocer sus 

películas rancheras, sin embargo, este repentino auge que había retomado el cine se 

basó en diversos motivos que se daban en el acontecer mundial. Acerca de esto King 

comenta:  

El éxito del cine mexicano en los años cuarenta se debió a una serie de 
circunstancias: las oportunidades comerciales adicionales ofrecidas por la guerra, 
el surgimiento de un importante número de directores y fotógrafos, y la 
consolidación de un star system basado en una formula ya comprobada. Como se 
dijo antes, la disminución de las exportaciones de Hollywood durante la guerra, el 
ocaso del cine argentino debido a la hostilidad norteamericana, y el apoyo 
financiero dado por al cine mexicano a través de la Oficina de Coordinación, a 
cargo de Rockefeller, le ofrecieron a la industria oportunidades únicas de 
desarrollo. (1994, p. 78)   
 

Estas medidas políticas y económicas nacionales e internacionales, más los 

acontecimientos sociales que acontecían en el mundo, lograron que las películas 

realizadas en México tuvieran libre campo para dominar el mercado en el continente 

hispanoparlante. La industria en el país imitaba cada vez más a la forma de producción 

de su aliada y vecina nación americana, con lo que llegó para 1949 a realizar 100 

películas. El medio vivía otra renovación en donde los valores culturales y patrióticos se 

volvían a regenerar. La emigración y la vuelta de diversos artistas y técnicos al país, que 

a su vez traían nuevas visiones y formas de trabajo, hizo que la producción se tornara 

más multicultural. Otro factor que también sumo al crecimiento en el rubro, fue la creación 

de diversos sindicatos que defendieran el trabajo cinematográfico, entre ellos se 

encontraron: Sindicato de los Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC) 

fundado en 1944 y el Sindicato de los Trabajadores de Producción Cinematográfica 

(STPC) fundado en 1945. Ambas organizaciones se preocupaban por defender y 

resguardar a todo aquel que trabajará bajo la industria.  
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Los años cincuenta presentarían un nuevo reto para el mercado cinematográfico en el 

país. Schuman comenta como con la llegada de la televisión a mediados de 1950 lograría 

hacer que los números de producción en films no siguiera el aumento que venían 

presentando. El cine mexicano, aunque seguía siendo el pionero y el mayor productor de 

películas en habla hispana del continente, se había estancado cuantitativamente en el 

número de piezas audiovisuales durante la década de los cincuenta. Otro problema que 

se presentaba era que a pesar de la significativa cantidad de producciones realizadas 

muy pocas lograban ser destacables. El gobierno se había hecho con la estatalización de 

importantes sectores prioritarios de la industria del país, quedando el mercado nacional 

bajo su total control. Los productores privados se vieron beneficiados con las medidas 

tomadas, las necesidades del mercado no fueron abastecidas, las películas realizadas no 

llegaban a ser distribuidas, la inflación en el país hacía que los films no recuperaran en 

ganancias lo invertido en su creación, las exportaciones por necesidad económica 

hicieron que el nivel artístico se abaratará y bajara en calidad, estos entre otros factores e 

inconvenientes hizo que la producción en México se fuera en picada llegando para 1961 

a realizarse sólo 71 películas.(1985) 

Este estancamiento produjo en el ambiente cinematográfico nacional una necesidad de 

cambio. Al igual que en diversas naciones del mundo para los años sesenta las nuevas 

generaciones de cineastas empezaban a emerger del mercado e industrialización que los 

rodeaba. En México, los estudiantes se reunían a debatir sobre el medio, se creaban 

nuevos cines-clubes, se movilizaba la importación de cintas extranjeras vanguardistas, se 

motiva a la escritura crítica del Séptimo Arte y se empieza a consolidar este nuevo sentir 

de cambio. La creación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) 

dentro la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ayudó a estas nuevas 

generaciones como un lugar de encuentro para la creación artística. El mercado 

mexicano, al verse desabastecido en producción de cintas industrializadas, se comenzó a 
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llenar de estas nuevas historias creadas por jóvenes realizadores, dichas películas 

coincidían con el sentir nacional que se vivía en el momento.  

La aceptación que tendría estas cintas en el mercado abrió las puertas de lo que se 

convertiría en una nueva forma de encarar la producción, en donde ésta se tomara de la 

mano con la industria y con el mercado independiente. Los temas sociales se hacían 

frecuente en las historias, y los acontecimientos políticos que sucedían en el país se 

dejaron ver plasmado en historias como: El grito (López, 1916) y Aquí México (Grupo 

Anónimo, 1969),  las cuales posteriormente y pasada su censura se convirtieron en un 

referente del cine social para el país.  

Para los años setenta una nueva crisis golpearía a la industria en el país. La política 

vuelve a tomar protagonismo en la industria cinematográfica apropiándose de ella. Con 

un nuevo cambio en el gabinete nacional y nuevas leyes legisladas, el cine mexicano cae 

bajo las manos del estado, quien a partir de inicios de década hasta finales de la misma 

lo monopoliza. Aunque hubo intenciones de generar mayor cantidad de cintas, bajo 

diversas herramientas de promoción e incentivación, estas fueron consumidas por la 

corrupción y mal manejo de las instituciones estatales. La autocensura fue una 

herramienta que se estableció en las historias, las películas que de alguna forma fueran 

en contra de la imagen gubernamental estaban destinas al exilio. Fue una época en 

donde la creación audiovisual no tuvo progreso ni crecimiento autoral, colmando al 

mercado de cintas vacías, sin un sentir nacional ni mensajes renovadores.  Sin embargo, 

la generación en los sesenta que se formó en la CUEC, dio la cara por la producción 

nacional logrando hacer películas destacables dentro de la crisis en donde se pueden 

apreciar: El castillo de la pureza (Ripstein, 1972), Meridiano 100 (Joskowicz), Canoa 

(Cazals, 1975), Caminando Pasos Caminando (Weingartshofer, 1976), Sembrando Ideas 

(Kamffer, 1978), entre otras.  

Para inicio de los ochenta, y gracias a la crisis política y económica que sufre el país, la 

producción estatal comienza a caer dándole nuevamente espacio a la producción privada 
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del cine nacional. Sin embargo, para 1983 se funda el Instituto Mexicano de 

Cinematografía (IMC), el cual remplazaría al Banco cinematográfico que hasta ese 

entonces era el encargado nacional de la producción en el país. Con esta nueva 

institución el gobierno buscaba apoyar nuevamente a los cineastas, y dejar a un lado el 

monopolio estatal que se había llevado hasta el momento en la producción de 

realizaciones mexicanas. Sin embargo, estas intenciones nunca se concretarían. Durante 

los ochenta el cine estuvo nuevamente en manos de las instituciones privadas quienes 

fueron los que se vieron mayormente beneficiados con las incorrectas políticas estatales 

que se llevaron en el país y en las instituciones cinematográficas. El cine de esta época 

se estancó en argumentos populares, se multiplicaban las cintas que abordaban temas 

obscenos, sexuales y con doble sentido. Se hizo un cine muy de la calle donde el 

borracho, el travesti, las prostitutas y el mal comportamiento reinaban las salas. La 

industria sólo pudo sacar algo positivo a la demanda de este estilo de historias, que 

predominaron por más de una década, y fue el hecho de que el sistema de estrellas 

nacional  volvió a tener u auge gracias a las comedias musicales y los actores cómicos 

que  demandaban popularidad entre los espectadores.  

Para el fin de los años 80 y el comienzo de una nueva década, la industria se volcó hacia 

otro estilo de historias. Los 90 abrieron el fin del siglo bajo la popularidad de las películas 

de aventuras y acción que contenían personajes simples como protagonistas. Las cintas 

independientes también sufrieron un apogeo, y cada vez el mercado nacional se fue 

llenando más de piezas que contaban con apoyo estatal pero que en gran parte venía del 

trabajo independiente. Las cintas de acción pasaron a ser cintas sociales, los 

protagonistas aventureros se transformaron en ciudadanos comunes que presentaban 

ante la pantalla problemas ciudadanos que tocaban las carencias de un pueblo. De este 

modo, nace en México lo que se conocería como El nuevo Cine Mexicano. Una nueva 

generación de cineastas se empezó a formar en las filas de la industria. El cine de autor 

se empezó a notar en las pantallas, las tramas argumentativas y las estéticas visuales. 
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Esta generación nacida en los 90, y que ha desarrollado su carrera profesional en los 

últimos 20 años, ha sido la que ha llevado al cine nacional nuevamente a flote, dándole 

con sus obras el prestigio que tenía en su época dorada. Cuaron, Del Toro y Gonzalez 

Iñarritu son uno de los pocos cineastas de la época que con su trabajo han demostrado 

que el cine mexicano en la actualidad tiene mucho que contar. 

1.4  Lenguaje cinematográfico hispano 

En la década del ’50 se hablaba de cine mexicano. A principios de la década del 
’60 se hablaba de cine argentino, después del cine cubano, luego del cine 
brasileño. Ahora se habla del cine latinoamericano. Cuando se habla de cine 
latino, la significación supera el sentido puramente cinematográfico. La conciencia 
cinematográfica comienza a popularizarse (…) La noción de América Latina 
supera la noción de los nacionalismos. Existe un problema en común: La miseria. 
Existe un objetivo en común: la liberación económica, política y cultural que 
implica hacer un cine latino. Un cine comprometido, didáctico, épico, 
revolucionario. Un cine sin fronteras, con un idioma y un problema común. 

(Rocha. G, 2011, p. 53)  

América Latina está llena de contraste, pluralidad, mestizaje, diversidad, colores, 

sabores, ritmos distantes y diferentes. La variedad ha hecho de éste continente un 

encanto paradisiaco a los ojos extranjeros y locales. Sin embargo, a lo largo de su 

historia, son más las similitudes y semejanzas las que unen como pueblo a este 

continente. Hispanoamérica parece repetir una formula cultural, social y política que en 

diversas ocasiones la han llevado al mismo camino. Los diversos países que la 

componen se han enfrentado, una tras otra vez, a problemas de diferentes índoles que 

parecieran repetirse en las diferentes naciones de la región. El progreso y el desarrollo 

regional se han visto colmados de altibajos. Sin embargo, la cultura ha encontrado en 

este continente un espacio sin fin para avanzar. La industria cultural ha tenido lugar para 

abarcar cualquier demanda que presente el pueblo, ha logrado llegar a diversos espacios 

de encuentro social. El cine representado como una industria comunicativa y de 

entretenimiento cultural también ha tenido historias repetidas en los diferentes países 

hispanos.  
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Argentina y México, tomadas como países pioneros en la industrialización del cine en el 

continente, dejan visto en su historia como se hallan componentes, tales como la política 

y la economía, que se repiten en la cronología del desarrollo institucional como un factor 

de crecimiento o debacle. El cine latinoamericano ha crecido o decaído dependiendo del 

gobierno local. La autonomía la ha costado más de un siglo, y aun así no ha logrado 

independizarse. Esto ha jugado un papel fatal para su desarrollo. El poco interés de los 

diversos gobiernos y mandatos hacia la industria del cine, la carencia de recursos y de 

capitales en las diferentes instituciones del rubro, la falta de sindicatos, instituciones y 

leyes que protejan al trabajador del medio, entre otros cientos de problemas,  ha servido 

como un cáncer que de a poco va consumiendo la producción nacional a gran escala. Así 

fue el cine latinoamericano de principios del siglo XX y así sigue siendo el cine tras un 

siglo de historia.  

La industria local ha trabajado como un espejo del país donde se desarrolle. Valleggia 

comenta “Cine político, vanguardia estética cinematográfica y teoría del cine nacen 

imbricados en América Latina, de modo que cada uno de estos términos no es 

aprehensible sin la consideración del otro.” (2009, p. 167). La mescolanza de las 

políticas, la actualidad y las vivencias sociales se ha convertido una tras otra vez en 

protagonistas de cientos de films en el continente. Esta característica que se ha repetido 

a lo largo de la historia latinoamericana del cine, se ha hecho presente gracias a los 

hechos y condiciones que cada región vive. El cine populista, social, de crítica, 

revolucionario, entre otros nombres que han llevado los diferentes movimientos artísticos 

dentro del Séptimo Arte, son sólo el reflejo de las políticas sociales y económicas que han 

inundado a cada país en diferentes épocas, sirviendo estos como medio de expresión y 

critica. La aspiración, y en algunos casos necesidad, de diferentes autores y realizadores 

cinematográficos de poner el cine a disposición  de la historia y el pueblo, logró de alguna 

forma crear en Latinoamérica un movimiento independiente de cineastas que consiguió 

llevar a las salas locales y mundiales un cine de autor que con el paso de los años sería 
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reconocido mundialmente. Dicho cine de autor en las diferentes etapas y  generaciones 

de movimientos cinematográficos en el continente, logró desarrollarse y perpetuarse en la 

historia de diferentes maneras. Logrando así, poder encontrar en la actualidad 

realizaciones audiovisuales con referentes claros, del cine que década tras década ha 

logrado calar en la crítica social de un pueblo.  

El lenguaje cinematográfico, en donde podemos encontrar la estética, temáticas y forma 

de realización de diferentes films, no fue sólo la única característica que permitió que la 

historia del cine en Hispanoamérica se convirtiera en especie de un boomerang cíclico, 

su acontecer político, social y económico marcarían en él sus altibajos. Rocha comenta 

como una serie de eventos y condiciones ha logrado que la expansión de la industria 

latina se vea estancada en diferentes etapas de su historia. Comenzando por el 

monopolio comercial que ejerce Estados Unidos en la realización, distribución y 

exhibición del mercado cinematográfico en el continente, pasando por los malos y 

errados intentos de las diferentes industrias locales, como es el caso de México y 

Argentina, de distribuir en la región films con carencias técnicas y narrativas, y 

terminando con la falta de una estructura industrial en toda América Latina que permita y 

facilite tráfico e intercambio de realizaciones audiovisuales hispanas, la industria regional 

se ha visto golpeada por diferentes costados a la hora de intentar crecer y expandirse. Es 

necesario comenzar a construir sólidas bases de un mercado regional que promueva la 

cultura en sus diferentes representaciones y productos continentales. El viejo mercado y 

la forma de producción nacional deben renovarse pensando en la expansión de una 

industria en el continente (2011). La necesidad de una autonomía gubernamental en la 

industria del cine debe plantearse como protagonista. Si bien, la prosperidad económica 

no puede darse sin poder económico y político, estas deben ser simultáneas e 

independientes.  

  



 
30 

 

Capítulo 2: El lenguaje del cine  

Entender la creación de un arte, el cine, como un objeto de comunicación masivo podría 

ayudar a entender la noción e importancia de la fundación y posterior consolidación de 

una industria especializada en el área. Al indagar en el proceso de crecimiento de este 

arte se puede observar cómo durante un período de su creación se miraba o calificaba de 

diferentes modos, apartando de sí un concepto único de descripción y/o calificación. La 

identidad que el cine se fue creando en relación con las diferentes artes con las que se 

rodeaba, ayuda a ver cómo la industria cinematográfica se fue desglosando en sus 

diferentes mercados. Apoyándose así, en cada cultura para generar e implementar 

nuevas técnicas que ayudaran al crecimiento de consumo de este. 

2.1  El cine y las comunicaciones 

Si se explora al cine desde sus inicios, se encontrarán grandes rasgos comunes que a 

pesar de todos los cambios y la tecnología que lo han atravesado, y transformado, siguen 

existiendo hoy. El Séptimo Arte, llamado así más por cultura popular que por un orden 

oficial, ha buscado desde sus inicios comunicar. Transmitir, traspasar y llevar mensajes, a 

grandes y pequeña escala de una cultura cambiante, ha sido uno de los fines últimos de 

esta herramienta audiovisual. Por eso se ha considerado, desde sus inicios, a la industria 

y al medio cinematográfico como una gran creadora de mensajes que busca llegar a las 

grandes multitudes. Pasar de contar algo cotidiano a ser una industria que 

constantemente da un punto de opinión, reflexión, crítica y construcción social fue la gran 

travesía que tuvo que dar la industria cinematográfica para poder empezar a llegarle a las 

masas que demandaban y consumían productos con los cuales se sentían identificados. 

Entender la comunicación ayudará a entender mejor las bases del cine, Wolton la explica 

como: 
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..Una experiencia antropológica fundamental. De forma intuitiva, comunicar consiste 
en intercambiar con el otro. Sencillamente no es posible la vida individual y colectiva 
sin comunicación (…) No existen hombres sin sociedad, tampoco existe sociedad sin 
comunicación. En esto la comunicación es siempre, a la vez, una realidad y un 
modelo cultural (…) No existe la comunicación en sí misma, ella está siempre ligada a 
un modelo cultural, es decir, una representación del otro, porque comunicar consiste 
en difundir, pero también en interactuar con un individuo o una colectividad. (2007, p. 
23). 
  

Es así como Wolton plantea desde la entrada de su texto una conexión con el otro, el 

cual enriquece el intercambio cultural, individual y colectivo. El cine desde sus inicios 

buscaba esto. Los hermanos Lumière cuando presentaron aquel 28 de diciembre de 1895 

su primera proyección con el cinematógrafo no buscaban nada más que comunicar. 

Comunicar no sólo el hallazgo de su nuevo invento, sino dar a conocer a los ciudadanos 

de París y del mundo una nueva forma de entretenimiento e información. Desde este 

preciso momento el puente que tendió el cine para con su espectador fue el hecho de 

poder llevar, narrar, contar, representar y dramatizar las acciones y eventos que pasaban 

en su vida cotidiana.  

Según Elias pensar la comunicación según el esquema de Jakobson el cual  está 

compuesto por diferentes elementos, entre los que destacan al emisor; es decir, quien 

formula el mensaje, el receptor; quien lo decodifica y recibe dicha información, el canal; el 

medio por el cual se transmite el mensaje, y el mensaje en sí; de lo que se está hablando 

(2002) pudiese aclarar esa primera conexión a la comunicación que se dio en el cine 

primitivo. Dicho esquema plantea un intercambio de códigos, implicados en un mensaje, 

entre dos o más personas haciendo así posible el proceso de la comunicación. Esto fue 

justamente en lo que se basaba ese primer cine, o el conocido cine primitivo. Cineastas, 

o como se conocían para el momento operadores de cámara, emplazaban su 

aparatología para poder captar pequeños fragmentos de la realidad que se vivía 

entonces. Estas pequeñas grabaciones se compilaban y se presentaban juntas como 

funciones cinematográficas que daban avances informativos mundiales a las  diferentes 

culturas. Por otro lado, también teníamos los pequeños relatos ficcionados y 

documentales de creadores como los hermanos Lumière y Méliès. Estas grabaciones 
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demandaban un intercambio comunicativo entre emisor y receptor. En su esquema de 

comunicación el propio Jakobson describe: 

No hay duda que existe un feedback entre el acto de hablar y el de escuchar, pero 

la jerarquía de los dos procesos es contraria para el codificador y el decodificador. 
Estos dos distintos aspectos de la lengua son mutuamente irreductibles, ambos 
son igualmente esenciales. (1984, p. 88) 
 

Esta descripción pone al tanto la importancia igualitaria que ambos elementos, emisor y 

receptor, conllevan para una efectiva comunicación. Los Lumière dudaban de la 

transcendencia del mismo por motivos comunicativos, pensaban que su descubrimiento 

poco iba a entretener al espectador y que iba a hacer más usado para fines científicos 

por su poder documentalista, lo cual alejaría al público de las salas. Esto refuerza la 

comparación que se hace con el esquema de Jakobson y el cine mismo. En los dos 

casos no puede existir el proceso comunicativo si no hay un receptor, que emita el 

mensaje o produzca la película,  y un receptor que reciba y decodifique el mensaje o que 

consuma la película. La importancia de ambos para que el proceso prevalezca es vital. 

Fue justamente en este paso de la historia donde los Lumière se equivocaron, ya que la 

sociedad de fines del siglo XIX se entusiasmó y quedó tan sorprendida por el alcance de 

su invento que con el paso del tiempo se fueron apropiando cada vez más de él. 

Si no hubiese habido un público interesado por apreciar y consumir esta nueva forma de 

entretenimiento, Auguste y Louis Lumière hubiesen tenido razón y su invento hubiese 

pasado al olvido en poco tiempo. Pero el real cambio aconteció cuando tanto los 

creativos, como la sociedad que consumía las primeras piezas del cine, se dieron cuenta 

de la importancia comunicativa que tenían al alcance de sus manos, y la cual empezaba 

a formar parte de su cultura. Ver su realidad más cercana plasmada en una pantalla 

gigante, cuya imagen se movía imitando a la perfección la retención del ojo humano, e 

informando al mundo lo que acontecía en sus vidas fue lo que hizo que este invento 

lograra la popularidad necesaria para quedarse en la sociedad. Si no hubiese habido 

público que consumiera, no hubiese habido película que se realizara y que se 
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estableciera mediante ella un proceso comunicativo. Thompson habla de la importancia 

cultural en el intercambio comunicativo en el que expresa: 

Cuando los individuos codifican y descodifican mensajes, emplean no sólo las 
habilidades y competencias requeridas por los soportes técnicos, sino también 
varias formas de conocimiento y presuposiciones que comprenden parte de los 
recursos culturales que se dan durante los procesos de intercambio. Tales formas 
de conocimiento y presuposiciones dan forma a la manera en que entienden los 
mensajes, se relacionan con ellos y los integran dentro de sus vidas. El proceso 
de comprensión es siempre una interacción entre los mensajes codificados y los 
intérpretes disponibles, y los últimos siempre ofrecen una disposición de recursos 
culturales para llevar este proceso a buen término. (1998, p. 43)  
 

El cine al igual que todos los inventos de entretenimiento de la época buscaba 

expandirse, ganar territorio y conocer nuevas fronteras. Para esto era necesario que cada 

vez fuera mayor la cantidad de personas que acudían a las salas. Que el producto fuera 

demandado y exportado a diferentes ciudades del mundo y que su público lo hiciera parte 

de él, de su día a día, de su cultura. Esto hizo que los creadores del oficio empezaran a 

pensar en una comunicación y creación de piezas audiovisuales más multiculturales y 

expansivas temáticamente. En dichas realizaciones no sólo dejaban de verse los 

aconteceres de una pequeña localidad, sino que empezaban a verse  actos, temas, 

dramatizaciones, representaciones y abordaje de situaciones de más interés global. El 

cine se estaba acercando a la globalización, a poder llevar los mensajes transmitidos en 

sus creaciones a distintos terrenos culturales. Se podría empezar a hablar del cine como 

una herramienta de comunicación masiva.  

Ante esto Di Génova expresa su concepto respecto a las comunicaciones masivas en 

donde estas tienen patrones en su estructura la cual hace que se diferencien. Las 

comunicaciones masivas principalmente van destinadas a un público en general, esta es 

su principal característica, dicho público conlleva un código intrínseco acerca de las 

comunicaciones y del comunicador en sí. Ellas se deben a un mensaje el cual se piensa 

para alcanzar grandes extensiones del mercado, o de espectadores, por el cual él debe 

ser diverso, variado y anónimo. Por lo cual, el uso de mensaje privados y directos quedan 

fuera de la concepción de Comunicaciones Masivas. Otra de sus características 
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principales en su canal, el cual debería ser público, de un rápido alcance y transitorio. Por 

consecuencia, el mensaje va dirigido a diversos espectadores en general, a un público 

basto en un momento o tiempo relativamente pequeño, y el cual se expresa para dar a 

conocer un acontecimiento de carácter inmediato (2009).   

Se debe tener en cuenta que cuando se habla de una comunicación masiva en el cine 

estamos dejando a un lado, u olvidando, el momento de reacción de ese receptor que en 

nuestro caso es el espectador.  Se estaría entonces frente a una comunicación 

unidireccional donde sólo se emiten mensajes para que sea el público el que lo 

descodifique, la máxima respuesta que se pudiese obtener por parte del espectador de 

cine sería la reacción, positiva o negativa, que este tuviese sobre el producto. Entonces lo 

que se pretende resaltar como dijo Thompson es que la característica primordial en 

asociar al cine con las comunicaciones masivas viene dada por el hecho, que estas 

realizaciones cinematográficas, este producto que se está fabricando, tenga la 

disponibilidad y accesibilidad inmediata para una cantidad importante de destinatarios 

(1998). 

2.2 Industria Cultural 

Al hablar de Industria Cultural se está hablando de una gran maquinaría de empresas 

que trabajan primordialmente para generar proyectos que estén ligados a la cultura, y que 

gracias a éstos puedan lucrar. En este sistema de empresas y producciones se pueden 

encontrar: la radio, la TV, industria discográfica, industria cinematográfica, periódicos, 

revistas, compañías de danza y teatro, entre otras.  Schargorodsky conceptualiza a estas 

como:  

Algunos estudios describen a las industrias culturales como un conjunto de ramas 
industriales productoras y distribuidoras de mercancía con contenido simbólico, 
concebida por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y 
destinadas finalmente a los mercados de consumo, con una función de 
reproducción ideológica y social (2003, p. 10) 
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Estas empresas, industrias y productoras buscan tender un puente comunicativo entre 

sus realizaciones y el aparato sociocultural donde se desempeñan. El fin último de la 

Industria Cultural no es meramente lucrar por su trabajo, sino más bien, gracias a él, 

poder llevarle al público producciones con las cuales éste se pueda entretener, aprender, 

educar, e implementar o mejorar actitudes y/o hábitos sociales. Dicha industria pretende 

buscar un contacto con ese ente social para llegar con su mensaje, transformarlo y 

hacerlo parte de su vida. Para esto las comunicaciones que se establezcan en ellas 

deben ser sin ninguna índole de estatus social. Por el contrario, la comunicación que se 

busca mediante la Industria Cultural intenta abarcar a todos los ámbitos sociales, ya que 

insta a incluir a todos los individuos que la conforman sin establecer excepciones.  

El crecimiento de las Industrias Culturales en las últimas décadas ha venido teniendo un 

aumento notorio. Cada vez es mayor la necesidad de la sociedad de conectarse con su 

cultura, de abrir y brindar un abanico más grande de diversas ramas artísticas que no 

sólo promuevan el arte en sí, sino que ayuden a entablar una industria que la haga crecer 

y que le permita su desarrollo. Con el paso de los años y las nuevas décadas, son más 

las especializaciones que se hacen en los estudios vinculados con las Artes. Esta 

ramificación permite que cada individuo de la sociedad pueda sentirse conectado con lo 

que más le atraiga. De allí nace la importancia de una Industria Cultural, Canclini 

comenta acerca de esto 

Es en las Industrias Culturales y en los procesos de comunicación masiva donde 
se desenvuelven en la últimas décadas las principales actividades culturales, las 
que dan información y entretenimiento a las mayorías, las que influyen de modo 
más significativo en la economía de cada sociedad y ofrecen mejores 
oportunidades de conocimiento recíproco e intercambio entre las naciones (…) 
Además, las industrias culturales crecen a mayor velocidad que otras área de la 
economía  y generan más puestos de trabajo año tras año. (1999, p. 35) 
  

La industria cinematográfica es una representación de este crecimiento. Desde sus 

inicios dicha industria ha buscado expandirse por todo el mundo llevándole 

entretenimiento a diversas culturas con la creación de sus diversas piezas audiovisuales. 

Ahora bien, el cine no sólo ha crecido por ser una gran maquinaria que produce películas 
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y dinero, el público ha sabido darle su lugar a esta nueva forma de entretenimiento, se ha 

conectado con ella y la ha hecho parte de su cultura. De ahí, desde la conexión que ha 

establecido la sociedad con el Séptimo Arte es que han surgido las herramientas 

necesarias para que la industria del cine pueda crecer entreteniendo, lucrando y abriendo 

cada vez más campos de estudios de trabajo dentro de ella.  

La influencia que ha tenido el cine y sus producciones audiovisuales en la últimas 

décadas es de suma importa. Cada vez es mayor la cantidad de personas que lo 

consumen, ya sea debido a la diversidad de formatos (salas de proyección, discos, 

aparatos electrónicos, televisión, etc.) o a la facilidad de su consumo. Por ser una de los 

productos más demandados y lucrativos del entretenimiento, el cine ha jugado un papel 

vital para el crecimiento de las Industrias Culturales Schargorodsky comenta.  

“El cine es una industria cultural de carácter estratégico y se ha convertido, en las 
dos últimas décadas, en la industria de mayor crecimiento en el mundo, 
sustancialmente a partir de la explosiva multiplicación de oferta de exhibición de 
las películas por diferentes medios y formatos (…) A partir de esa demanda ha 
crecido notablemente en la necesidad de producción.” (2003, p. 113) 
 

El crecimiento constante que ha vivido la industria cinematográfica ha mostrado al mundo 

la confianza que se puede tener en ella como un motor económico y social de cada país. 

Al motivar el consumo masivo del cine en la sociedad a través de las Industrias 

Culturales, se está promoviendo a su vez el crecimiento económico que las diferentes 

áreas de trabajo artísticos prestan para una determinada nación. Una industria fortalecida 

desde su base puede ayudar no sólo a la economía, sino a la enseñanza y a la educación 

en el terreno donde ésta se mueva. Justamente esto es lo que puede permitir un 

crecimiento conjunto en diferentes áreas. Reforzar la idea de una industria que promueva 

la cultura transnacionalmente, tal como lo viene llevando a cabo la maquinaria 

cinematográfica en Estados Unidos, en el continente latinoamericano podría abrir más 

caminos para que la producción que se haga en cada país tenga mayor y más fácil 

acceso a otra nación que no sea la de su origen. 
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2.3 La identidad del cine 

Describiendo la identidad como el factor que hace único a algo o a alguien,  

diferenciándolo según las características que lo componen de uno u otro, se busca 

analizar al cine según su funcionalidad y sus particularidades. Este arte nacido a finales 

de siglo XIX se ha movido entre diferentes autores que intentan describirlo para así 

poderlo diferenciar como algo único y disímil al resto de las artes. Costa en su libro da un 

amplio concepto del cine 

El cine puede ser considerado un dispositivo de representación, con sus 
mecanismos y su organización del espacio y de los papeles. Tiene analogías con 
el dispositivo de representación de la pintura, por una parte, y del teatro, por otra, 
pero también dispone de un carácter peculiar que se desprende de la mecánica 
de producción de la imagen (la cámara, la pantalla en la que se proyecta, etc.). 
Pero también es un dispositivo puesto que predetermina los papeles: por ejemplo, 
el papel del espectador que, identificándose con la cámara y cooperando 
activamente de muchos otros modos, contribuye a la producción de los efectos de 
sentidos previstos por la estrategia del director-narrador. (1997, p. 27). 
  

Se puede comprender al cine partiendo de sus antepasados. La mezcla de artes que se 

convergieron para darle identidad a film fotográfico es un aspecto primordial que tiene 

diferentes autores a la hora de describir a este. El cine llega como un descubrimiento que 

sale a la luz luego de diferentes estudios y análisis de inventos y técnicas, una de ellas la 

fotografía. Por eso a la hora de intentar categorizar o conceptuar a este arte es casi 

imposible no toparse con su forma de creación. 

Si se sigue con el concepto de Costa dado anteriormente, éste anunciará  que el cine  

también debe ser concebido como un importante medio de comunicación expresivo y de 

espectáculo (1997). Esté vincula no sólo al cine con la sociedad, las masas y la cultura 

sino también con la historia misma. El aporte del cine también debe ser tomado en cuenta 

a la hora de clasificar o definirlo, debido a que él ha prestado un servicio de registro para 

la sociedad actual. La identidad del cine ha variado con el paso de su evolución. La visión 

que se tenía de él al principio de su creación no es la misma que la que se puede tener 

hoy. Esto también se puede deber a la evolución cultural, y mundial que ha tenido la 

sociedad en sí. Andrew habla de esas primeras concepciones del cine en las que expresa 
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que los teóricos y ensayistas de la época buscaban encontrarle un sitio adecuado a la 

cinematografía en la cultura contemporánea, como hasta el momento se venía haciendo 

con los inventos, obras u dones culturales descubiertos hasta el entonces. Este nuevo 

invento audiovisual había nacido como un hecho renovador en los cimientos de la cultura 

moderna, con lo que comenzó a transformar el concepto que la cultura, y la sociedad 

misma, tenia de la historia. De igual forma la tarea de conceptualizarlo, y ponerle un lugar 

al cine en primera instancia, tuvo que ser difícil, sobre todo debido a los acontecimientos 

que se dedicaba a captar, y aún más complejo por la falta de independencia e identidad 

que presentaba frente a las diferentes artes que le precedían (1993) 

Para poder darle una identidad al cine lo primordial que se debe hacer es poderlo desligar 

del resto de las artes. El cine se influenció de las diferentes ramificaciones artísticas para 

su creación y desarrollo, pero también se debe tomar en cuenta que en él se aplicaron 

nuevas herramientas y técnicas narrativas. Es inevitable no asociar esta percepción con 

la sociedad y la cultura misma, ya que ha sido gracias a ella que el quehacer 

cinematográfico ha tenido diferentes funciones y posturas. Füguemann describe al cine 

basándose en las funciones que éste tiene y ha tenido en las que comenta: 

El cine ha sido siempre un medio de entretenimiento fantástico y popular, tanto 
que a pensar de su ambigüedad, sigue vigente y presente en la vida de todo ser 
humano. Muchas veces ha sido entendido como medio de expresión artística, 
otras como medio de comunicación o difusor de ideologías de los grupos en el 
poder, otras veces (...) el cine es una industria. (2005, Articulo en Línea) 

Si al azar se escogen tres películas de cualquier parte del mundo, sin importar su año ni 

periodo, se podrá, ver según qué tipo de cinta se escoja, qué función o qué mirada se le 

puede dar a ésta. En los años de postguerra el  cine de vanguardia cumplía con una 

función artística, su creador buscaba representar y plasmar en él el sentir individual y 

colectivo que se vivía para su época. Por otra parte, si se contrasta esta visión con la que 

se obtenía por el cine de propaganda nazi (1933 – 1945), como el hecho por la directora 

alemana Riefenstahl, se puede ver como la función del cine cambia a algo más 

comunicativo e ideológico. Por último, quedaría sumar la visión industrial del cine en la 
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que se pueden tomar muchas de las producciones hollywoodense que están más 

destinadas a la venta de entradas que al arte mismo. El entretenimiento cinematográfico, 

o si se puede llamar el arte mismo del cine, ha variado la postura y percepción que se 

tiene hacia él con la evolución del tiempo,  la narrativa,  y la función que éste ejerza en 

determinado momento y espacio. Hablar de cine sin duda es pasar por las diferentes 

posturas que buscan analizar y opinar de él, eso está en lo más intrínseco de su ser. Un 

factor determinante para la definición del cine es poder entender su fin último, sea cual 

fuese su función, el que está ligado con al entretenimiento y diversión del público. 

2.4  Cambio en la estructura  

El cine nació como el descubrimiento y desarrollo de diferentes técnicas artísticas y 

comerciales. Denominado como hijo de la fotografía, desde sus inicios ha recibido críticas 

de diferentes posturas que lo categorizan de una forma u otra. La evolución de esta 

nueva herramienta audiovisual ha ido cambiando y creciendo con el paso de los años. El 

campo de expansión y distribución se han vistos beneficiados con la llegada de la 

industria cinematográfica, que desde su inicio se ha debatido entre lo cultural y lo 

comercial. La identidad del cine frente a la industria cultural se ha enfrentado a diferentes 

teorías que la respaldan o que niegan sus diferentes posturas. Pero es esta misma 

identidad la que ha vuelto a este arte revolucionario y polémico. La ambigüedad que se 

tiene referente al concepto del cine viene con su nacimiento mismo. Su percepción está 

íntimamente ligada a sus inicios, ante esto Kracauer comenta: 

El cine fotográfico se desarrolló a partir de elementos esencialmente diversos. Su 
nacimiento fue el resultado de una combinación de la fotografía instantánea (…) 
con los artificios más antiguos de la literatura mágica y del fenaquistoscopio. A 
estos se añadieron más tarde las contribuciones de otros elementos no 
fotográficos, como el montaje y el sonido. Sin embargo, la fotografía (y en especial 
la instantánea) tiene legítimo derecho a ocupar un lugar prominente entre los 
elementos, ya que innegablemente es y seguirá siendo el factor decisivo a la hora 
de establecer el contenido fílmico. La naturaleza de la fotografía pervive en el 
cine. (1989, p. 49). 
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Uno de los factores que se presta para la ambigüedad de la conceptualización o identidad 

del cine es no poder desligar a éste de las diferentes artes que lo anteceden: la 

fotografía, el teatro, la danza, entre otras. Si bien la fotografía es la madre del cine, éstas 

no deben confundirse ya que ambos utilizan diferentes técnicas y herramientas para su 

creación. La definición de su identidad no es el único factor con que se ha tenido que 

topar el cine y su industria en el transcurso de su evolución. La categorización que se le 

daba a éste, juzgándolo como arte o no, también forma parte de su historia. Desde su 

nacimiento el cine se ha debatido entre dos grandes campos: arte e industria. Si se 

explora a éste desde sus inicios se encontrarán grandes rasgos comunes, que a pesar de 

todas las renovaciones y la tecnología que lo han atravesado y cambiado, siguen 

existiendo. Uno de los mayores exponentes que  se oponía al arte, dado a través de la 

facilidad de su reproducción era Walter. Él hacía esta consideración debido al proceso de 

creación  y olvido del aura, entendida como la manifestación irrepetible de una lejanía, en 

estas nuevas formas de creación emergentes: el cine y posteriormente la cinematografía. 

Walter explica cómo estas nuevas técnicas de entretenimiento pierden dicha aura de 

creación a través de su creación misma. Al ser el proceso de elaboración algo 

característico del arte, la fotografía y el cine no podía ocupar un espacio en esto, el 

procedimiento sistemático de ellas le impedían concebirlas como algo único, lo cual 

rompía con la tradición artística. La facilidad de reproducción de ambas, su distribución y 

exhibición múltiple rompe con el hecho de que su presencia sea individual e irrepetible 

(1989).  

Se considera que el  cine dejaba de ser arte porque empezaba a abandonar la 

exclusividad de unos pocos y pasaba ser consumido por las masas. Su reproductividad 

técnica hacía de él algo de fácil acceso para que cualquier ciudadano, sin importar su 

estatus y jerarquía, pudiese disfrutarlo. Éste se enfrentó a duras críticas y figuras que lo 

intentaban sacar del campo artístico. Sin embargo, fue esta misma reproductividad 

técnica la que lo hizo permanecer en la palestra del entretenimiento público, debido a que 
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por primera vez arte, pintura y escultura, se sentían y se acercaban cada vez más a la 

crisis, mientras que el entretenimiento del cine se iba industrializando y llegaba a mayor 

cantidad de personas con el paso del tiempo. Como diría Martín-Barbero: 

Antes, para la mayoría de los hombres, las cosas, y no sólo las del arte, por 
cercana que estuvieran estaban siempre lejos, porque un modo de relación social 
las hacía sentirse lejos. Ahora, las masas, con ayuda de las técnicas, hasta las 
cosas más sagradas las sienten cerca. Y ese “sentir”, esa experiencia, tiene un 
contenido de exigencias igualitarias que son la energía presente en la masa. 
(1991, p. 57)  
 

Fue en este momento donde el cine tomó terrero y empezó su expansión por el mundo a 

través de las masas. La evolución que va teniendo en el medio hace que el cine empiece 

a crear su propia identidad separándose, poco a poco, de las comparaciones y similitudes 

que se le venían adjudicando. El cine y la industria fueron adquiriendo su propio público, 

quienes lo siguieron y lograron que la profesión pudiera sentar bases y expandirse. Cada 

vez era mayor la asistencia de público a las salas, la conexión que este sentía hacía las 

piezas proyectadas se convertía en una de las características por la cual la gente asistía 

más a ellas 

2.5  Expansión del lenguaje cinematográfico 

Al igual que el cine los procesos comunicativos han ido cambiando junto con la evolución 

de la sociedad. Es imposible hablar de comunicación sin hablar de sociedad, y viceversa, 

ya que en lo más intrínseco de cada una se encuentra la otra. Desde el inicio del cine y 

los medios de comunicación masivos, éstos han buscado llegarle a una mayoría de 

ciudadanos, transmitirles información, plantear un proceso comunicativo o simplemente 

expresivo.  Este proceso en la mayoría de los casos se ha visto y ha jugado un papel 

persuasivo. En esto se basa mucha de la comunicación realizada por las industrias 

culturales.  

Los medios masivos han podido llegar más allá en el proceso de persuasión social que 

como lo ha hecho la comunicación interpersonal, ante esto Pozzi señala como las 

comunicaciones masivas tienen un punto de partida en donde un emisor envía un 
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mensaje que sabe que va destinado a una gran multitud, mientras que en las 

comunicaciones interpersonales existe un vínculo personal, que esquiva lo comunicativo, 

entre el emisor y el receptor. La historia y los diferentes cambios y evoluciones 

tecnológicos ha hecho, notablemente, que la sociedad se vea más afectada e impactada 

por la repercusión de los medios. Comenzando con la escritura, que llevó a la imprenta y 

permitió la difusión masiva del libro; cuya evolución y desarrollo dio lugar a la expansión 

de la prensa, pasando por los diversos y actuales métodos y sistemas de comunicación 

que permiten  el desarrollo tecnológico comunicativo y de información, y culminando en 

los métodos más avanzados como lo son el cine, la radio y la televisión, la historia de los 

medios de comunicación masivos es la conjunción de una relación que se va haciendo 

más cercana entre: el desarrollo tecnológico, las diversas situaciones sociales-

económicas, y las necesidad de las relaciones sociales (2009). 

Transmitir un mensaje y que el público se apropie de él ha sido un proceso que ha 

llevado largo tiempo. No sólo debido a las herramientas técnicas, sino a que la sociedad 

ha venido presentando cambios constantemente en donde se ha visto, o no, más 

influenciada por los medios. El receptor en este proceso de comunicación ha ido 

evolucionando, ya no sólo se dispone a captar un mensaje transmitido por otro sino que 

lo decodifica, se apropia de él y contempla la posibilidad de verse o no conectado con 

este. Sin embargo, no por esto la importancia de persuasión de los medios de 

comunicación ha perdido campo en la sociedad. Cada día son mayores los medios que 

buscan informar y hacer crear una postura a su público acerca de diferentes temas. 

El cine como medio masivo también ha jugado un papel importante en dicho proceso. 

Ayudando a la cultura a dejar huella y registro del acontecer histórico. Ha permitido y 

ayudado a transmitir los diferentes pensar de sus autores hacia un espectador 

multicultural. Martinez comenta:  
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El cine posibilita el contacto entre una cultura A y una cultura B a través del 
lenguaje cinematográfico y sus productos; esa conexión se da gracias a imágenes 
consideradas más o menos universales, exige la traducción o doblaje de la lengua 
natural en la que ha sido fabricado el producto, pero resulta evidente que hay una 
ausencia notable de ciertos sentidos a favor de una atención exclusiva sobre la 
vista y el oído. Además, el cine promueve la construcción de un imaginario 
artificial que no siempre se corresponde con la auténtica realidad de una cultura, 
sobre todo en los tiempos en los que la simulación adquiere una importancia 
crucial, ya que, (…) esta nueva era suprime los referentes y suplanta lo real 
mediante sus signos. La imagen constituye la única realidad de los personajes 
representados. 
Por otra parte el proceso de comunicación que se produce en el cine se da in 
absentia, de la misma forma que se da la comunicación literaria: un emisor 
construye un mensaje en un momento determinado, que será recibido por uno o 
muchos receptores en un cronotopo que no tiene por qué coincidir con el del 
emisor. Las circunstancias histórico sociales pueden variar. Además, el receptor 
no tiene posibilidad de retroalimentación, no existe un feed-back directo, factor 
fundamental en el intercambio entre culturas distintas. (2004)  

A lo largo de su historia el cine ha cumplido con diferentes funciones dependiendo de la 

época y el entorno.  Un factor común, desde sus inicios, es la búsqueda que este ha 

tenido para expresarse y comunicar a ese espectador que espera por la proyección de la 

película. Este nuevo medio ha permitido la conexión de diversas culturas, países, 

pensamientos y autores que buscan plasmar en él su sentir. En la actualidad la industria 

del cine ha hecho posible que este arte llegue a una gran cantidad de personas en 

distintos países y de distintas culturas. 
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Capítulo 3: Industrialización del lenguaje cinematográfico 

Al comenzar a reproducirse el cine como un entretenimiento, al cual tenían acceso 

diversas cantidades de ciudadanos de distintos poblados, éste fue necesitando mayor 

respaldo tanto técnico como institucional. La sociedad empezaba a darse cuenta de la 

importancia social y económica que este nuevo arte traía. Fue en ese momento donde el 

camino hacia la industrialización cinematográfica comenzó su rumbo. Al consolidarse una 

industria que prestaba servicio y resguardaba al cine como un producto socioeconómico, 

se abren nuevas herramientas de investigación y desarrollo de técnicas para ser 

utilizadas e implementas en el quehacer del mismo. 

3.1 El cine cómo un producto de masa 

El cine comenzó a romper las barreras que impedía que las diversas artes, para aquel 

entonces, llegaran a una gran mayoría. Gracias a su técnica de reproducción y a la 

evolución de su lenguaje el cine comenzó a ser creado bajo la mirada de la expansión y 

del descubrimiento que buscaba, cada vez más, nuevos horizontes. La sociedad por 

primera vez se veía ante un modo de entretenimiento que no sólo englobaba a unos 

cuantos. Este nuevo arte, luego de sus primeros  pasos de exploración, empezó a servirle 

a sus creadores y a la sociedad como un producto de masa. Un producto que llegaba a 

una cantidad mayor de personas a la cual cualquier medio, dispositivo o arte había 

llegado. Esta característica poco a poco fue ganando terreno en la labor cinematográfica, 

permitiendo a sus creadores poder empezar a estudiar el mercado al cual iban 

destinadas sus piezas, para de alguna forma intentar realizar cintas que satisficieran la 

demanda de un público que cada vez más se iba sumergiendo en el mundo del celuloide. 

Es así como empieza el gran mercado e industria del cine, tras un pueblo que demanda y 

se siente atraído por la representación de su propia vida en un film. La comercialización y 

distribución de piezas cinematográficas se iba haciendo mayor mediante que el público 
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demandará y se sintiera más atraído por las salas de proyección. Ante esto Casetti 

parafrasea al escritor Bachilin el cual comenta. 

Bachlin aborda la característica más llamativa del filme, es decir, su condición de 
producto de masa. Una consecuencia directa de la organización industrial del 
cine, que en cuanto tal necesita para ser de una producción, de una distribución y 
de un consumo a gran escala. Más aún, es precisamente este carácter masivo lo 
que unifica los distintos compartimientos de la «maquinaria»  cinematográfica, el 
número de productos ofrecidos está en función del número de los espectadores y 
viceversa, la distribución en las salas media entre ambos polo. (1994, p. 130) 
  

Esta concepción acerca de un producto dirigido a las grandes masas hizo que la 

identidad del cine se fuera consolidado más entre la fina línea de lo comercial e industrial 

y lo autoral y artístico. Al seguir con lo expuesto por Bachlin en el libro de Casetti se 

observa cómo describe el rol del cine, bajo una sociedad y economía capitalista, en 

donde este tiene todas las herramientas en su creación y producción intelectual para ser 

categorizado como una obra de arte, pero a su vez también considerar como una 

mercancía y un negocio que se deriva meramente a un producto debido a su proceso de 

elaboración comercial e industrial para que éste sea consumido (1994). Esto hace ver 

como la visión que se tenía acerca del arte y del cine mismo empiezan a cambiar y a 

transformarse para  la sociedad. Al empezar a comprender el cine como un producto 

artístico, que no sólo puede comunicar y entretener sino que también puede vender y 

crear un mercado de comercio cultural, la industria comenzó a realizar piezas 

cinematográficas de una forma diferente.  

La economía nacional e internacional de los países productores, o mejor dicho, de 

aquellos donde el cine había calado más en la sociedad y se dirigía hacia un posible 

camino y mercado económico, comenzaron a prestar más atención y disponer de más 

recursos para la experimentación y creación de diversas piezas cinematográficas. El cine 

empezaba a llamar la atención de diversos estratos de la sociedad, y entre esos se 

encontraban comerciantes, economistas y ejecutivos que representaban una inversión 

para el desarrollo de esta técnica artística. Estados Unidos fue uno de esos países que 
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rápidamente se acercó e invirtió en esta nueva economía ganando así terreno en el 

nuevo mundo audiovisual que estaba por conocerse. Sobre esto Costa comenta. 

La afirmación de la supremacía de Hollywood en la economía cinematográfica 
mundial es el primer dato significativo. Esta supremacía es una consecuencia del 
desarrollo y los resultado de la primera guerra mundial, pero también de una 
política productiva basada en ingentes inversiones de capital y en el desarrollo de 
formas de integración vertical, es decir, de control, por una parte de una sola 

sociedad, de los tres sectores sobre los que se articula la industria 
cinematográfica: la producción, la distribución y la exhibición. (1997, p.74) 
  

El cine comienza a vincularse desde los principios de su industrialización con la 

economía local y posteriormente con la economía  global. De ahí nace una cultura de 

entrenamiento financiada por burócratas, creada por artistas y consumida por las masas. 

El cine se ha movido en este terreno que mezcla ambos lados, artístico y comercial, y 

que busca principalmente poder llegar a la mayor cantidad de gente que consuma un 

producto pensado y creado para ellos. La importancia de la creación de una industria 

cinematográfica nace justamente de esta necesidad de creación e integración de dos 

puntos de vista que miraban hacia una misma dirección. Por un lado, no se podría haber 

creado la industria con meros artistas, que buscaban la necesidad de expresarse y crear 

su arte, sin la ayuda de un capital que financiara sus obras. Por otro lado, era igual de 

difícil la creación de la industria con puros comerciantes y gerentes que buscaban un 

nuevo terreno económico donde invertir su dinero. Es por eso, que en los primeros pasos 

de esta industrialización artística ambos lados tuvieron que ceder para crear en sí un 

producto que beneficiara a todos. Las primeras cintas de la industria apuntan a un público 

estandarizado, y se podría decir que hasta masivo, esto  concluye en un producto global 

que acumula el interés de diversas demandas. Feldman comenta. 

…la básica necesidad de que la película sea vista –y pagada- por la mayor 
cantidad posible de espectadores, supone que la historia relatada sea clara y 
simple, apta para el consumo del público de la gran ciudad europea tanto como 
para el habitante de la aldea africana; impone eliminar toda referencia que pueda 
herir la susceptibilidad de cualquier grupo importante –religioso, racial, político, 
etcétera- que implique su ausencia de las salas; impone respetar cuidadosamente 
las reglamentaciones, censuras y hábitos administrativos de las autoridades de la 
mayor cantidad posible de países, a fin de evitar trabas a su circulación; impone 
tener en cuenta la edad promedio de la mayoría de los espectadores –juvenil y 
adolescente- adecuando los temas para su mentalidad y gustos; impone aceptar 
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las reglas dictadas por la misma industria, en el sentido que una película es antes 
que nada una mercancía del entretenimiento. (1979, p.62 p.63) 
  

La industria cinematográfica con este modelo de creación de películas, deja claro la 

necesidad económica que existe para que estas sean distribuidas y proyectadas para la 

mayor cantidad de gente posible, con lo que a su vez estarían aportando para la 

ganancia y supervivencia de ella. Para 1908 el cine empezaba su camino hacia la 

globalización, lo que le demandaba un proceso de transición el cual tuvo que pasar por 

diversas posturas, épocas y reglamentaciones a veces favorables y a veces no tanto. Al 

hablar de globalización y de una producción estandarizada, tampoco se deja a un lado la 

creación de película autorales y artísticas que se hacían para la época. Hablar de la 

industrialización del cine no debe relacionarse con la creación de películas iguales o 

parecidas, sino con una misma manera de producción que hacía que las cintas realizadas 

para la época fueran efectivas a la hora de comercializarlas. Acerca de esto Feldman 

sigue comentando que al hablar de los parámetros implementados por la 

industria hollywoodense, en donde se mediatizaban a las producciones corrientes para 

para seguir una estructura de producción que garantizará el éxito en su venta, sería un 

error creer que precisamente esta estructuración quitaba la libertad de sus creadores de 

expresarse y colocar carga ideológica en sus películas (1979). 

Luego de su momento de descubrimiento, y posterior crecimiento, el cine seguía dando 

razones y motivos para que se contribuyera  con el respaldo económico que le 

garantizará un futuro más estable en el medio. Es por  eso que países como Estados 

Unidos, sabiendo las posibilidades económicas que este nuevo negocio podría traer, 

invierte y financia en el crecimiento de esta nueva industria.  

3.2 Los inicios de la industrialización cinematográfica 

Luego del descubrimiento, o primera proyección, del cinematógrafo de los hermanos 

Lumière éste se hizo popular entre las diversas poblaciones que quedaban maravilladas 

frente a él. El invento que cautivó al mundo por su novedoso entretenimiento, 
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rápidamente fue ganando terrero en otros países que se unían a su innovación. El 

cinematógrafo, aún bajo el impacto que seguía causando su primera proyección en París, 

empezó a recorrer el mundo en busca del registro de nuevos horizontes. La 

comercialización del invento estaba monopolizada por los Lumière quienes se negaban a 

ceder la patente y vender su producto. Sin embargo, estos celos hacia su invento no 

duraron mucho ya que para 1897, luego de no ver un futuro rentable del cine como un 

arte y cuyo fracaso estaba garantizado, decidieron que era el momento para empezar a 

comercializar su aparato y venderlo a todo aquel que sintiera interés en comprarlo. 

Ahora el cine no sólo era un invento que llegaba a manos de una mayor cantidad de 

personas, sino que de alguna forma estas personas también podían ser parte de su 

creación. El mundo se empezaba a preparar para la convivencia de esta industria que iba 

dando sus primeros pasos hacía su consolidación. Posterior a su descubrimiento, y al 

conocimiento que ya el cine tenía en los cinco continentes gracias a su expansión, 

diferentes personajes de la historia, donde se puede encontrar a Phaté, quien en 1989 

comenzó con la fabricación y realización de piezas y herramientas cinematográficas que 

le ayudarán con la creación de sus obras. Elena comenta. 

…Charles Phathé quien mejor sabría aprovechar la coyuntura para crear un 
auténtico imperio cinematográfico de alcance y resonancia mundiales (…) en 
1899, se lanza a la producción de filmes y comienza a inundar los mercados de 
todo el mundo con los títulos de su cada vez más nutrido catálogo. (1999 p.19) 
  

La carrera audiovisual por la creación y patente de nuevos inventos que aportaran un 

desarrollo a este nuevo mundo del entretenimiento apenas comenzaba. Diversos 

personajes del entonces también estuvieron muy ligados con el desarrollo técnico y 

artístico del cine. Al igual que los inventos y estrategias de Pathé, en el ámbito de la 

creación y distribución, el camino del cine también se encontraba con personajes como 

Melies, quien a partir de 1902 con su estilo y narrativa contribuyó en el desarrollo del 

lenguaje visual que las propias películas conllevaban en sí. El público ya no sólo se 

sentía atraído por las la innovación de observar imágenes en movimiento, sino que poco 

a poco comenzaba a crear una diégesis de lo que observaba en pantalla. Además de la 
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técnica el espectáculo visual, copiado del teatro clásico, que ofrecía Melies en sus film 

lograba que la gente volviera a impresionarse con el cine. Las películas comenzaron a 

tener una narrativa, en donde la puesta en escena y cámara semejaban a las conocidas 

ya en el teatro. El cine empezaba a estar en presencia de lo que se puede considerar 

como los primeros estudios cinematográficos, en donde sus puestas se repetían y 

reutilizaban para el reciclaje, y posterior creación de nuevas historias. 

La evolución del cine se iba haciendo cada vez más tangible, no sólo su creación sino su 

propia proyección empezaban a atravesar cambios. Por los diversos motivos que para la 

fecha no permitían incluir sonido a la cinta cinematográfica, las proyecciones de  las 

mismas comienzan a realizar con músicos que tocaban en vivo, los cuales acompañaban 

de cierta forma el relato de la historia presentada. Los directores y la gente que realizaba 

y consumía el cine, hacían de él un entretenimiento más respetado que le daba cada vez 

más espacio entre las diferentes artes. El espectador miraba y tenía diversas reacciones 

frente a lo proyectado en las salas, y también empezaba a sentirse identificado y a crear 

un lenguaje de entendimiento con las películas que comenzaban a consolidar su propio 

mundo. Cassetti en su texto indaga sobre el lenguaje cinematográfico y la repercusión 

social en la que llega a diversas teorías como 

…el cine, como las lenguas naturales o la pintura, es, a su manera, un espacio en 
el que se crean significados, que se hacen perceptibles, se encierran en fórmulas 
concretas y se intercambian con otras personas; en una palabra, el cine es 
también el ámbito de una significación y de una comunicación. (1994, p. 67) 
  

Al hablar de un lenguaje cinematográfico se busca no sólo que la gente entienda el 

mundo que el cine conlleva, sino el sentir que ya cada película comprende un universo en 

sí, un mundo que estaba planificado, estudiado y creado para que se entienda y venda su 

mensaje y concepto. Al establecerse este lenguaje cinematográfico se comienza a estar 

en presencia de un cine con bases más artísticas, y no sólo a un aparato que registra su 

entorno de una forma más documental. Las películas ya contaban algo desde su 

creación, desde el simple hecho de ser justamente un producto audiovisual. La creación 

del lenguaje también ayudaba de una forma a la consolidación misma de una industria. 
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Las pequeñas y grandes productoras que empezaban a codease en aquel momento, 

para abrirse espacio en los diferentes mercados, empezaban a invertir en una industria 

cuyo producto estaba más pensado y solidificado, con lo cual cada vez se afianzaba más 

los nuevos inversores que apostaban por este mundo el cual buscaba entretener y 

lucrarse de esto. La página "Cine Ojo” hace un recorrido por la historia del cine en la 

industrialización de este a principios de los años 20, donde comenta: 

…a partir de entonces, El cine, convertido ya en mero producto de la fabricación 
en serie, ira cimentando sus esquemas comerciales, a saber: contratación de 
técnicos, directores y otro tipo de trabajadores, lo que implica, casi 
necesariamente, una subordinación de los intereses creativos (artísticos) a los 
dictados del mercado; impulso de las figuras que se detectan como populares (es 
decir, el tan llevado y traído Star-system); apertura de sucursales en otras áreas 
geográficas para comerciar con el espectáculo fílmico, etcétera (2007, Articulo en 
línea) 
  

El cine ya estaba rumbo hacia su industrialización. Ya no se necesitaba captar la atención 

de descubrimiento del público, debido a  que este ya no sólo lo conocía sino que lo 

entendía desde su narrativa y se identificaba con él. El desarrollo constante de la 

industria ameritaba su propia expansión. Cada vez se iba haciendo mayor la cantidad de 

equipo técnico y humano que aportaba a la creación de historias y películas. El 

crecimiento laboral que vivía la cinematografía necesitaba la implementación de  nuevos 

rubros que investigaran y desarrollaran diferentes técnicas, en su área, las cuales 

ayudaran al progreso y desarrollo de cada film. El trabajo detrás de bastidores se 

convertía en piezas pequeñas de un gran rompecabezas que necesitaba del esfuerzo de 

un gran grupo para llegar a un producto de calidad, el cual posteriormente tuviese mayor 

venta por su contenido. A principios de 1930 comienza la era de los estudios 

cinematográfico, mejor conocida en la historia como el “Sistema de Estudios”, en donde 

se busca el todo en un mercado que se iba haciendo cada día más comercial y donde 

iban surgiendo nuevas competencias de igual preparación y calidad. 
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3.3 Sistema de Estudios 

La industria americana es un referente a la hora de hablar de la industrialización del cine. 

Aunque es cierto que el cine fue descubierto y desarrollado principalmente en Europa, fue 

justamente Estados Unidos quien se encargó de buscar el lado más comercial, industrial 

y rentable de este descubrimiento artístico y de entretenimiento. Como lo expresa Finler, 

el crecimiento del cine vino de la mano con la expansión industrial y el desarrollo social. 

Este comienza a quitarse la mirada de un entretenimiento de feria y de circo para 

empezar a adentrarse a una sociedad que lo percibiera desde una forma más seria. La 

sociedad cambiaba al igual que lo empezaba a hacer la industria (2006). Las pequeñas 

compañías que se dedicaban a la realización de películas buscaron su refugio en la costa 

este de Estados Unidos, California, donde no sólo escapaban del mundo legal de las 

patentes sino que también encontraban un lugar territorial y climáticamente idóneo para 

la realización de sus cintas. Otro de los hechos importantes para la época de los veinte 

es la creación de nuevas y diversas salas de proyección a lo largo del país, que 

representaban el lugar donde finalmente el público de una forma más práctica, simple y 

rápida pudiese conectarse con este entretenimiento. 

Las compañías y estudios mudados a California, donde posteriormente fundarían 

Hollywood, comenzaron a crecer en el mercado. El sur de California se comenzó a llenar 

de diferentes trabajadores que apostaban al crecimiento del cine. Los estudios 

comenzaron a gobernar en estas tierras que le permitían de una forma más factible su 

labor de creación. Al categorizar un estudio bajo la definición de Mordden nos 

encontraremos con: “Un estudio es un lugar gobernado por un presupuesto instaurado 

por un magnate que cree que puede vender ciertas clases de estrellas que son 

presentadas por un equipo de expertos que comparten conceptos sociales, artísticos y 

políticos” (1989, p.20). Este autor deja apreciar en su concepto las diferentes 

características que englobaban a los grandes estudios que empezaron con su labor 

titánica en Hollywood. Aunque es cierto que el control de éstos estaba en manos de un 
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magnate encargado de dar luz verde a los proyectos que se iban a producir, también 

participaban una gran cantidad de técnicos y artistas que ayudaban a la realización de la 

cinta. 

Los estudios de Hollywood empezaron a tener un patrón conocido, aunque sus 

producciones se diferenciaban entre sí, estas grandes empresas seguían un patrón de 

organización y creación similares en diferentes puntos. Mordden también expone a los 

estudios desde otra mirada, desde una mirada más política en la que engloba la visión de 

sus dueños, magnates, directores y guionistas que trabajan en esta empresa. El autor 

define que el camino que recorra el estudio con sus películas estará directamente 

influenciado por la mirada que tienen sus trabajadores ante el mundo (1989). Esta visión 

ancla la importancia social y comunicativa que tenía el cine,  con la llegada de su 

industrialización y la fundación de grandes estudios que se hicieran cargo de la gran 

mayoría de las películas realizadas y distribuidas para la época, dicha visión queda cada 

vez más ligada a un estereotipo social. Justo a esto era a lo que apuntaban los estudios,  

llegar con sus cintas a más espectadores, que se identificaran con sus obras. 

El cine convertido en un producto, donde el arte no queda de lado, comienza por la  

demanda a ser cotizado. Ya las películas empiezan a ser mejor o más vistas, una a la 

otra, por el director que las haga, los actores que la protagonicen, las locaciones que 

contenga, los efectos especiales que se le apliquen, en fin, por la mayor cantidad de 

producción que se presente. Cada cinta empieza a buscar su lado de explotación, la 

manera de cotizarse más en el mercado para así ganar mayor difusión. La industria 

cinematográfica se vuelve un mercado, en donde cada aspecto de ella vale dinero, y 

mientras mejor y con más talento este hecha la película, tendrá mayores beneficios. 

3.4 Star System 

Los estudios al comenzar con grandes facturaciones, ejercen un monopolio en el territorio 

americano y mundial, en donde comienzan a vender su imagen. Ésta estaba compuesta 
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por la organización y conformación de las personas, técnicos y sobre todo artistas que la 

conformaban. Al realizar una película cuyo afiche tuviera nombres emblemáticos del 

espectáculo era casi garantizada la mayor afluencia de personas a las salas. Es por eso, 

que diferentes estrategias de marketing fueron utilizadas para la época: directores que 

firmaban contratos con ciertos estudios, duplas entre estos mismos directores con sus 

camarógrafos; lo cual le planteaba una estética diferente a la cinta, fechas de estreno y 

publicidades por diferentes medios, y una de las más importantes el Star System. Finler 

comenta: 

Las noticias y los chismes sobre las estrellas y sus vidas privadas eran 
ávidamente devoradas por fanáticos de todo el mundo. Los actores y las actrices 
era identificados con los personajes  que interpretaban en pantalla, y la 
veneración de las estrellas a veces alcanzaban proporciones míticas. (2006, p. 25) 
  

La imagen de los actores que aparecían en pantalla comenzaba a hacerse pública. Su 

intimidad era vociferada por los principales medios del país. Los estudios se encargaban 

de venderlos como un producto a las masas. Que logró en el espectador un sentimiento 

de identidad que lo movilizaba a asistir a las salas de cine, con lo que generaba más 

taquilla y por ende más dinero. El rostro de las actrices y los actores del momento 

representaba capital para las industrias, su imagen era comercializada con el fin de un 

estrellato, generalmente fugaz, que le propiciara al estudio más entrada de capitales. 

El sistema de estrellas también es considerado por diversos autores como una 

herramienta más del capitalismo, cuyo fin último es la venta comercial de una persona a 

la cual no sólo explotan su imagen, sino que también comercializan su intimidad. Es por 

eso, que el Star System está sumamente ligado con el sistema de estudio, se le confiere 

a él la práctica de construir en el imaginario colectivo la imagen de estrellas para luego 

venderla y poder sacar provecho de esto. La industrialización del cine no sólo jugaba al 

desarrollo, crecimiento y renovación del arte cinematográfico, sino que apuntaba a la 

rentabilidad de su labor. Es por esto que los estudios apostaban el todo en sus 

realizaciones, eran ellos quienes decidían a cual actriz o actor lanzaban a la fama, 
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convirtiéndolo en un ente social. Morin en su texto nos describe la posición de los actores 

como mercancía, en la que comenta 

La estrella es una mercancía total: no hay un centímetro de su cuerpo ni una fibra 
de su alma, ni un recuerdo de su vida que no pueda arrojarse al mercado. 
Esta mercancía tiene otras virtudes: es la tipo del gran capitalismo. Las enormes 
inversiones, las técnicas industriales de racionalización y estandarización del 
sistema, hacen efectivamente de la estrella una mercancía destinada al consumo 
de las masas. La estrella posee todas las virtudes del producto en serie adoptado 
en el mercado mundial, como el chicle, la heladera, el jabón en polvo, la máquina 
de afeitar, etc. La difusión en gran escala está asegurada por los mayores 
multiplicadores del mundo moderno: prensa, radio y cine, evidentemente. (1966, 
p.163) 
  

Los actores del cine, empiezan a ser consumidos por la sociedad. Las masas que asisten 

a las funciones de cine comienzan a consumir su vida como un producto más del 

mercado. Las estrellas del entonces, plasmada es pantalla gigante a través de 

personajes que los llevaban al estrellato, empiezan a formar parte de la cultura de una 

sociedad. Dicha cultura empieza viéndolos como dioses, como caracterización y 

representación de la perfección. La sociedad y las estrellas, parecía que se dividía por 

una línea que los separaba entre mortales y deidades. Por consiguiente, los papeles que 

interpretaban estos actores en sus diferentes obras hacían que los catapultaran más la 

cima de un olimpo imaginario. Esta visión de la estrella como un dios se establece en la 

sociedad hasta la llegada del sonido al cine. El sonido posiblemente fue una de las 

herramientas que volvió a las estrellas más mortales, ya que esta nueva invención de la 

cinematografía parecía devolverle más características humanas a los actores, por lo cual 

la sociedad empezó a verlos como seres más cotidianos. Dyner en su estudio acerca de 

las estrellas cinematográficas engloba dos miradas del público hacia los actores donde 

comenta 

Lo paradójico del estilo de vida extravagante y del éxito de las estrellas percibidas 
como seres corrientes se puede explicar de distintos modos. En primer lugar, las 
estrellas se pueden concebir como gente corriente que lleva un nivel de vida 
económico más elevado que cualquiera de nosotros, pero que esto no 
necesariamente le ha transformado. En segundo lugar, la riqueza y el éxito de las 
estrellas puede servir para aislar ciertas cualidades humanas (las mismas que 
encarnan), sin que la representación de esas cualidades quede solapadas por 
consideraciones materiales o bien por problemas. (2001, p. 65) 
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Si bien es cierto que las estrellas bajaron un escalón en el estatus social, aún seguían 

representando un ideal para la cultura consumista del cine. Ya el público no miraba a los 

actores y actrices como deidades inalcanzables, ahora éstos eran seguidos porque 

representaban el ideal de vida que muchos ciudadanos comunes no llegarían a alcanzar. 

Las estrellas, cada vez más glamorosas y estrafalarias, vivían un estilo de vida el cual era 

de alguna forma envidiado por ese público que lo seguía, ya que representaban esa 

riqueza y rebeldía soñada por muchos. La comercialización de la imagen pública y 

privada de los actores  también tuvo en la industria diferentes cambios, los avances 

tecnológicos que el cine fue atravesando también influyeron en la jerarquización del 

estatus actoral. Cada vez fueron apareciendo más rostros codiciados por la farándula, lo 

que hacía mayor el campo de competencia entre las estrellas, la exposición que estos 

tenían hacia su público también los ayudaba, o no, a la venta de su imagen. El cine 

seguía cosechando nuevos campos comerciales por donde podía ser explotado, pero 

siempre teniendo en cuenta que el público consumidor era quien decidía al final que 

compraba y que no, y a quien seguía y a quién no. 

3.5 Comercialización y Distribución 

Al empezar su consolidación como industria, y al tener ya fundada sus bases, Hollywood 

empieza con marcha hacía lo que hoy la  posiciona como una de las grandes 

maquinarias e industrias comerciales. Al verse ya con un futuro más rentable las 

producciones de cine en Estados Unidos comenzaron a tener mayor respaldo. Muchos 

empresarios, inversores y magnates se acercaban con ganas de invertir en este nuevo 

negocio artístico llamado “Hollywood”. Invertir capital para la realización de cintas 

cinematográficas ya no se veía tan alocado y a la deriva como lo fue en los primeros años 

del cine. Ahora la inversión de capital podría representar la garantía de una recuperación 

monetaria mucho mayor. Pero para que este campo económico se viera más seguro y 

estable, la industria tuvo que terminar de cerrar y ajustar tuercas en sí para garantizar 
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que la creación de piezas audiovisuales tuviera más ganancias que perdidas. La 

maquinaria hollywoodense tuvo que estandarizar sus obras para llevarlas a un nivel de 

calidad mayor. Lo que le ayudaba a distribuirse con más prestigio y demanda en los 

diferentes mercados donde posteriormente se vendía. El imperio de producción poco a 

poco se iba haciendo más grande e influyente en el mercado nacional y mundial. Bordwel 

comenta acerca del modo de creación cinematográfico estadounidense donde explica  

El modo de producción de Hollywood se ha presentado como un sistema de  
fabricación similar al de una planta Ford y a menudo Hollywood se vanaglorió de 
su propia estructura laboral por su eficiente producción en serie de películas de 
entretenimiento. El empleo de un sistema de producción en masa cumplía los 
objetivos de los propietarios respecto a maximizar los beneficios. Varias prácticas 
económicas coincidentes en el panorama norteamericano habían establecido un 
modo de producción concreto que parecía asegurar el acuerdo laboral más 
eficiente y económico. Fue en este contexto donde se puso en funcionamiento a 
industria cinematográfica. (1997, p. 100) 
  

La producción en Hollywood logró encontrarle la caída a la ganancia económica que sus 

films representaban. La Industria Cultural pasó a generar un Imperialismo cultural donde 

fuese precisamente Estados Unidos quien lo encabezara. Vale acotar que esto no fue por 

mera suerte y poder. Para llegar a esta influencia e importancia cinematográfica la 

división y especialización de la producción en Hollywood se tuvo que ir desglosando cada 

vez más. El cine tuvo que empezar a ser visto no sólo como un arte, sino definitivamente 

como una herramienta económica en la cual se tenía que creer, aportar e intervenir para 

promover su crecimiento. La calidad del producto final se estandarizó con el fin de pensar 

en una producción en masa. Los trabajadores de las diferentes empresas y estudios 

daban su mayor esfuerzo para especializarse en diferentes aéreas las cual aportaran 

algo único y necesario para el perfeccionamiento de la obra. El cine en esta nueva etapa 

de industrialización comenzaba a verse y hacerse desde la posición de un artista, que 

creía en su obra como un objeto económico y social el cual aportaba al mercado 

conciencia y entretenimiento, y que a su vez le retribuía ganancias económicas. 
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Capítulo 4: Nuevas herramientas para un cine de masa 

La magia y espectáculo del cine cautivo al mundo entero en poco tiempo. Los diferentes 

inventos que trajeron, y lograron, la reproducción de las imágenes en movimiento 

traspasaron diferentes fronteras con facilidad, llevando así, el innovador invento 

cinematográfico a diversas poblaciones y personas que con el pasar del tiempo se harían 

espectadores, y consumidores, de una industria cultura que se empezaba a gestar a 

principios del siglo XX. Sin embargo, y a pesar de su rápido crecimiento, no todo fue 

positivo para esta nueva forma de entretenimiento. Los diferentes cambios sociales, 

culturales, políticos y económicos que transcurrían alrededor del mundo hicieron, y en 

cierta parte obligaron, al Séptimo Arte a adoptar cambios en su forma y estructura. El 

sonido, el color, las nuevas tecnologías y la adaptación cultural son algunos de los 

grandes rasgos por los cuales tuvo que pasar el cine en sus diferentes procesos de 

renovación. Algunas de dichas innovaciones no fueron aceptadas de primer momento, 

teniendo así la industria cinematográfica diferentes declives o derrotas en el mercado 

mundial. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y narrativo a través de la historia del cine 

ha permitido que diversas herramientas estéticas y técnicas logren aportar en el 

enriquecimiento visual y sonoro de este arte, logrando poder seguir sorprendiendo y 

encantado a sus fieles seguidores y cautivando a más población a presenciar sus 

diversas proyecciones. 

4.1 El 3D 

La proyección y el invento mismo del cine fue un hervidero de ideas, fracasos y éxitos 

desde sus comienzos. Al comenzar a establecerse, o ser visto como un negocio rentable 

la guerra de patentes comenzó sin parar. Diferentes inventores de diversos países se 

daban la tarea de poner su ingenio a trabajar para crear nuevas tecnologías y/o métodos 

cinematográficos que le proporcionaran ganancias, y que a su vez innovaran el 
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espectáculo y mercado que recién empezaba a crecer. Desde exhibiciones en pantallas 

más amplias comenzadas en 1986, hasta la proyección de films en 70mm para la llegada 

del nuevo siglo, el cine buscó su renovación y desarrollo técnico. Las fechas y los 

creadores varían en amplitud, pero desde sus primeras proyecciones la imagen en tres 

dimensiones presentó gran curiosidad para las personas del quehacer cinematográfico. 

Los primeros pasos concretos comenzaron a darse en 1915, precedidos de cientos de 

intentos por llevar el 3D a las salas,  Porter y Waddell trasladan a la sala un film de corte 

documental con imágenes que presentaban los primeros indicios claros de profundidad. 

Los años corrían y con esto los nuevos inventos que se preparaban para la batalla de la 

creación del cine en tres dimensiones. 

Se tuvo que esperar hasta 1922 para que el mundo presenciara lo que se conocería a lo 

largo de la historia como la primera película en 3D. El poder del Amor (The power of love) 

se entrenó en Nueva York bajo un sistema anáglifo el cual contaba con una imagen roja y 

otra en verde, que generaban el efecto en tres dimensiones. Aunque tuvo buena recibida 

en la crítica su furor y auge no fueron mucho, haciendo que este films pasara 

desapercibido para el acto histórico que representaba en la cinematografía. Sin embargo, 

esta película fue la causante de que se despertara en la industria un verdadero interés 

por la investigación y desarrollo de esta técnica. No todo era favorable para el cine, con la 

caída del Wall Street en 1929 los inventos para el desarrollo de un cine en 3D cesaron. 

Brunetta comenta como los siguientes años de la década de los ‘20 se basó en proyectos 

de ensayos y error, los cuales unos tuvieron más éxitos que otros en la aceptación del 

público y de la crítica. El cine 3D tuvo que seguir desarrollándose para poder ganar la 

atención y demanda de los espectadores, sin embargo, esto no tardó en llegar. En 1934 

la Metro Golden Meyer (MGM) presentó una serie de cortometrajes grabado en tres 

dimensiones, los cuales causaron furor y una indiscutible aceptación en el público. El 3D 

ya había logrado calar en el gusto popular, por lo cual se seguía apostando, aun en 

pequeña medida a su desarrollo. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los cambios 
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sociales y culturales comenzaron a florecer y estos representaron una dura batalla entre 

los diferentes espacios de entretenimiento y espectáculo. (2012) 

Con la llegada de la televisión y la preferencia de los americanos por el espectáculo 

directo desde su casa, la industria cinematográfica hollywoodense se veía golpeada. La 

asistencia en las salas del cine había disminuido notoriamente, la caza de bruja de 

McCarthy, el exilio de diversos artistas por dicha persecución, más el auge de las cintas 

realista y vanguardistas de Europa, hicieron que rápidamente el cine americano prendiera 

sus alarmas. La llegada de algo innovador era imprescindible para la industria, fue justo 

en este momento donde el cine en tres dimensiones anclado con la llegada del color al 

mismo, tomó auge. Para 1953 se estrena Bwana Devil con lo que daría inicio a 

el boom de las películas en 3D a color. Las tecnologías para la proyección de la tercera 

dimensión fueron evolucionando, pero su éxito iba mermando. Las grandes compañías se 

dieron cuenta de lo costoso que era la producción de estos films, lo que dejó para inicios 

de los ’60 una fabricación casi nula de ellos. Sin embargo, esta herramienta técnica no 

estaba destinada a morir, aunque se tuvo que esperar un par de años y que la evolución 

en el cine siguiera, el 3D tuvo un camino de auges y declives. Para la década de los ’80 y 

la llegada de la tecnología IMAX un pequeño revuelvo veía luz, dicha invención volvió a 

cautivar a los espectadores que en algún momento había tenido. La mayor nitidez y 

calidad de la imagen, apoyado por el sonido estero que ya se venía desarrollando desde 

los ’60, hizo que se volviera a mirar hacia la dirección tridimensional. La llegada de la 

tecnología IMAX, anclada por el 3D también supuso una gran ayuda a la industria 

cinematográfica que se veía acosada por el éxito que estaba presentado el alquiler de 

películas, lo que significaba nuevamente el abandono del espectador para dirigirse a la 

comodidad de su casa. 

Este nuevo auge el 3D no pudo sostenerse mucho tiempo. Se tuvo que esperar hasta el 

nuevo milenio para que dicha tecnología presentara otro hito en su historia. Riambau 

comenta que aunque a principios del siglo XXI no se dejó de producir y estrenar cintas en 
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tres dimensiones que apostaran a al mejoramiento técnico y la reconquista del mercado, 

fue hasta el 2009 con el estreno de Avatar de Cameron que el cine 3D volvió a ver luz. El 

perfeccionamiento de la técnica visual era indudable, el hiperrealismo, sumado con la 

excelente calidad técnica hizo que nuevamente las grandes empresas cinematográficas 

voltearan y apostaron por este cine. A partir de ese momento y hasta la actualidad se han 

desarrollado diversas herramientas técnicas e innovaciones del 3D. La cartelera del cine 

mundial no ha dejado de exhibir películas bajo esta técnica, las cuales son garantes de 

exitosas y grandes ganancias (2011). Esta tecnología parece haber reconquistado el 

gusto de los espectadores, que en el nuevo milenio se han volcado al internet para 

descargar y disfrutar de películas cómodamente desde su casa, lo que representa para la 

industria un nuevo reto.     

4.2 El nuevo Hollywood 

Para la década de los ’60 el cine de Hollywood venía atravesando una de sus mayores 

crisis. El sistema de estudio había caído y la producción que se venía haciendo en la 

Época de Oro había pasado a la historia. Al caer la producción sistemática que venía 

presentado la industria americana durante la década de los ’50, fueron muchos los 

técnicos, artistas y trabajadores del medio que quedaron desempleados y libres. El vacío 

artístico se hacía sentir en las salas de cine, el estanque temático era el principal 

problema de aquel entonces. La no renovación e innovación de los grandes productores 

que llevaban el liderazgo de un viejo sistema de producción audiovisual, que se venía 

aplicando en la industria desde el cine mudo, hizo que se siguieran haciendo películas 

dirigidas a un imaginario social que ya no existía. Los grandes clásicos y los musicales ya 

no calaban en una sociedad que pedía historias y ficciones más adaptadas al acontecer 

social. Esta crisis de los años sesenta es la que permite nacer en Hollywood un nuevo 

movimiento cinematográfico llamado El nuevo Hollywood. Comas comenta 
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El New Hollywood representa indudablemente la última edad de oro del cine 
norteamericano, un auténtico renacimiento de sus aun tibias cenizas cuando 
estaba en una fase casi de muerte irreversible. Sus películas constituyen un 
interesante legajo de duras críticas contra las consecuencias de la política 
del  establishment, con historias que ya no suelen tener finales felices, 

protagonizadas por héroes que ya no son invencibles sino por gente normal y 
corriente, incluso perdedores identificables fácilmente para cualquier espectador, 
y no exclusivamente norteamericano. (2009, p. 13) 

Esta ruptura del molde en un nuevo cine que hacia furor en los espectadores, logró volver 

a captar el encanto del séptimo arte. El Nuevo Hollywood redefine los parámetros de una 

industria que venía en decadencia, innova la estructura de los géneros cinematográficos 

que hasta el momento eran intocables, conecta a la sociedad con un cine más real y 

parecido a ellos, atrae a las salas de proyección a una juventud que para el momento 

estaban confinados a circuitos cinematográficos más marginales y que le permitió un 

crecimiento económico notable. Los cambios dentro de la industria también se hacían 

notorios, un nuevo Sistema de Estrellas se imponía. El cambio de las figuras estelares 

hasta el momento se hacía más frecuente, las nuevas cintas bajo el concepto renovador 

traían a las pantallas a rostros no conocidos. Una nueva camada de directores se hacía 

un fuerte camino hacia el estrellato, y fueron justos estos lo que marcaron una nueva 

etapa. El sentir de libertad artística, sin intensión de tintes políticos, sociales y/o 

propagandísticos, fue el motor que llevó a esta nueva ola de directores a expresarse en 

diferentes temáticas que para el entonces no habían sido explotadas. Diferentes fueron 

los motivos que llevaron a estos realizadores a sumarse a una lucha por la evolución de 

la industria, sin la intención de destruirla, sino con el único objetivo de ser ellos mismo a 

través sus obras. Esta nueva forma de realización audiovisual dio luz al nacimiento de 

films considerados como Cine de Autor en Hollywood,  Biskind comenta como el poder de 

los nuevos directores se anclaba con la libertad de sus obras, esto bajo una teoría 

inventada por los críticos cinematográficos de Francia, se asemejaba o hacia ver a los 

realizadores con sus películas como a los poetas con sus poemas. Fueron muchos los 

que defendieron estas teorías del Cine de Autor ya  que dejaban ver a los directores 

como los únicos creadores de sus obras, sin la presión que ejercían las grandes 
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productoras o estudios de cine. Esta teoría también ponía en manifiesto la calidad y 

jerarquía entre los diferentes artistas y sus realizaciones, de repente, los espectadores y 

críticos fueron capaces de catalogar a los films y a sus autores en escalones de 

superioridad. Por último, la estética y narrativa en esta época se hizo más personal, con 

lo que era fácil reconocer a que director pertenecía cierta película, lo que a su vez y 

dependiendo de su calidad y/u originalidad seguía generando más estatus  dentro de la 

industria. (1998) 

El cambio que trajo consigo el Nuevo Hollywood fue necesario para el avance de la 

industria americana. Este fue la consecuencia de un estilo de realización cuyas bases 

cedieron por lo obsoleto de su estructura, vale destacar que el proceso de evolución no 

fue ni brusco ni radical, no se pretendió revolucionar la industria derribándola y 

volviéndola a construir, más bien los nuevos directores que salieron a la palestra pública, 

buscaban  convergir el clásico modo de realización con nuevas técnicas, ideas y 

narrativas logrando así que ambos modelos, el viejo y el nuevo, sacaran a flote a su 

industria cinematográfica. 

4.3 El acento neutro 

La industria cinematográfica al ir haciéndose cada vez mayor, e ir abarcando nuevos 

terrenos y mercados, se fue adaptando, y a su vez creando nuevas herramientas técnicas 

y narrativas que simpatizaran con los nuevos espectadores a los que atraía. El sonido, 

desde su aplicación en el entretenimiento cinematográfico, ha presentado diversos 

obstáculos y renovaciones para la industria. La forma en que se habla en las películas (el 

tono, la jerga, el dialecto, la entonación, entre otras) es un aspecto que se ha prestado al 

debate en variadas y constantes etapas de la historia del Séptimo Arte. El acento neutro 

nace como un intento de consolidación en la industria hispanoamericana, para la 

proyección y creación de producciones audiovisuales que puedan ser exhibidas bajo la 

misma voz, sin necesidad de su modificación o doblaje. Dicha herramienta busca eliminar 
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la mayoría de los modismos regionales en el habla español, para que de esta forma 

pueda ser escuchado y entendido por la mayor cantidad de hispanoparlantes. Esta 

técnica lingüística tiene una repercusión política, económica y social la cual es centro de 

disputas para su expansión y mayor uso. Sin embargo, pudiese ser esta modalidad del 

habla la herramienta necesaria para la consolidación audiovisual de una pujante industria. 

4.3.1 Antecedentes Históricos 

Desde la industrialización del entreteniendo cinematográfico este ha buscado asegurar, 

por propósitos económicos; sociales y culturales, los distintos terrenos donde el cine 

representa una actividad con demanda. Al presentarse barreras entre los diversos países, 

que van ligadas directamente a su idiosincrasia, las películas debieron generar un cambio 

en su estructura para poder traspasar estas dificultades que atentaban directamente a su 

proyección y comercialización. Las empresas vinculadas con el Séptimo Arte en los 

diversos países productores de films, tuvieron que empezar a aplicar nuevos métodos y 

estrategias para de alguna forma garantizar su estabilidad y permanencia en la demanda 

del medio. 

4.3.1.1 Estados Unidos 

Hollywood para la década de los ’20 y hasta  los ’40, es decir desde la llegada del sonido 

al cine y posterior a la Primera Guerra Mundial, y luego de casi monopolizar el mercado 

hispano con sus proyecciones, se conoció por hacer diferente versiones de sus proyectos 

audiovisuales. Estos films que se hacían por duplicado, y hasta podía llegar a ser 

triplicados dependiendo de sus diversos destinos, tenían el objetivo de rehacer la historia 

con otros actores, o con estos mismos pero a su vez hablando otro idioma. Este modo de 

trabajo nace debido a la demanda que ocasionaban los diferentes territorios y continentes 

que no estaban ligados con el idioma Inglés. García comenta: 
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Con el cine “hispano” y con el realizado a otros idiomas (francés, alemán, 
etcétera) Hollywood trató de enfrentar un problema causado por su propia 
hegemonía. (…) No afínada aún la técnica del doblaje, y no habituado aún al 
público a leer subtítulos, Hollywood podía perder privilegios hegemónicos si no 
hallaba un modo de satisfacer la demanda de sus mercados de habla no inglesa. 
De tal manera, en sólo dos años, 1930 y 1931, lanzó al mercado un total de más 
de 70 cintas producidas en sus estudios de Los Ángeles y habladas en castellano. 
(1998, p. 77) 
 

El modo de producción para estas películas se basaba en lo que hoy parece ser el mismo 

modo de trabajo de las ficciones de televisión, es decir, los estudios se organizaban para 

filmar tomando en cuenta los decorados en los que la historia transcurriese. De tal modo, 

que los actores representantes de los diversos idiomas a grabar, se intercambiaban entre 

tomas, o estas mismas tomas eran regrabadas con los mismo actores pero ahora 

hablando un distinto idioma. También se podían realizar las jornadas de trabajo 

dividiéndolas por horarios, de modo tal que todo el elenco que tuviese que grabar con 

cierta habla se pautara en un horario, y el otro con el idioma diferente fuese llamado para 

el horario siguiente. Sin embargo, Heinink defiende la postura de que la realización de 

versiones múltiples hecha por Hollywood, también defiende las raíces culturales y 

territoriales que representaban determinado público para la industria. El pasado hispano 

que se personificaba en las cintas de la época, y que se podía apreciar no sólo en el 

doblaje sino en los diálogos, las frases y las canciones, intentaba dar respuesta al sentir 

de territorios como Nuevo México, Arizona, Texas y California que aún seguían bajo una 

fuerte influencia de la lengua española. Es por eso, que expresa como este tipo de 

producciones dobles no sólo están ligadas a la intención e incentivo de la posible 

exportación de Hollywood hacia el resto de América, sino al sentir mismo de él (1991). La 

industria norteamericana  ha buscado, por economía o cultura, mantener su hegemonía 

en el cine. La producción de múltiples versiones es una muestra de cómo ha intentado 

diversas técnicas con tal de abastecer un mercado que constantemente está en 

demanda. 
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4.3.1.2 España 

El cine español se conoce mundialmente por el amplio trayecto e historia que ha tenido 

con el doblaje de las películas extranjeras que se distribuyen dentro de su territorio. Se ha 

distinguido con las demás naciones que utilizan la misma herramienta por su calidad y 

profesionalismo. La industria del doblaje creció notablemente en todo el país, 

fortaleciendo así al rubro artístico y técnico que trabaja en esta rama del Séptimo Arte. 

Esta técnica abarca un notable espacio en la historia del cine local del país, esto se debe 

porque desde sus inicios ha logrado mantenerse y profesionalizarse. España desde la 

llegada del sonido al cine ha atravesado diversas épocas en la historia de esta 

herramienta, pasando desde los primeros films que eran proyectados con un español 

neutralizado para los años 30, la llegada de la dictadura que censura expresiones 

lingüísticas para la época de los ’40, hasta la industrialización que actualmente 

representa. 

Fue precisamente la llegada de la Dictadura Franquista la que logra consolidar el doblaje 

en el país europeo. Diez comenta como los nacionalistas se quejan de la entrada de 

películas extranjeras, y lo que es aún peor, como estas llegan dobladas por otros acentos 

hispanos. Es así como en 1936 para defender el nacionalismo patriótico, el gobierno saca 

a la luz la primera ley que prohíbe la proyección de películas habladas en idioma 

extranjero exhibidas en el territorio español del Golfo de Guinea (2002). Pero la censura 

en la España Franquista continua, las leyes del doblaje se fortalecen. Todo lo 

considerado antirrepublicano se mantiene bajo estricto control. El sentir patriótico del 

gobierno obliga a que se prohíban las lenguas extranjeras, consideradas fascistas, en 

todo lo relacionado con el aspecto mediático y publicitario. Es en 1941 cuando la censura 

de la lengua extrajera se impone y el gobierno decide prohibir su uso total. Castro 

comenta acerca del tema donde expresa: 
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…una Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 23 de abril de 1941- 
enigmáticamente nunca publicada en el Boletín Oficial del Estado- establece la 
prohibición de proyectar filmes en cualquier idioma distinto al castellano y, por lo 
tanto, la obligatoriedad de doblar a éste todos los rodados en cualquier otro. 
Inspirada en una norma mussoliniana similar y ligada sin duda al furor nacionalista 
de inmediata postguerra, responde a los intereses de importantes sectores de la 
distribución y la exhibición, que ya en 1935 habían expuesto su opinión en favor 
del doblaje en diversas encuestas y estudios  sobre el tema. (2002, p. 29)  
   

Aunque el doblaje llega de forma autoritaria por un régimen dictatorial, este logra 

establecer bases sólidas en un país que le abría las puertas. Para 1947 este logra 

perfeccionarse, y con el doblaje realizado en la icónica película Lo que el viento se llevó 

(Gone with the Wind) logra eliminar todos los problemas que hasta ese momento había 

carecido, como lo fueron la sincronía, la credibilidad de imagen/voz, la perfecta 

interpretación artística, entre otros. Sin embargo, esta herramienta no sólo quedó en el 

circuito cinematográfico, la televisión también se vio influencia por ella. Ya para 1978 con 

la abolición de la censura que el franquismo le había impuesto al doblaje para evitar 

palabras y/o términos lingüísticos que afectaran a la imagen antirrepublicana. El uso de la 

técnica se había expandido en términos considerados y abarcado todo el territorio 

nacional. La industria del doblaje cada vez se abastecía y crecía  gracias a la demanda 

de diversas empresas nacionales. Esta técnica se estableció en el país para seguir dando 

frutos, Ávila comenta la importancia social y económica que debe dársele al doblaje, ya 

que la define como una técnica que internacionaliza a las piezas audiovisuales realizadas 

a lo largo del mundo. La realidad comunicativa, de entretenimiento, económica y social 

son aspectos que se deben considerar para  empezar a establecer en él, el doblaje, leyes 

que lo legislen. A su vez, también propone la mirada educativa que debiesen tener las 

diversas instituciones educativas de España, para educar a sus alumnos sobre el 

creciente impacto y la técnica de dicho fenómeno. (1997) 
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4.3.1.3 Argentina 

La industria cinematográfica de Argentina ha sido de las más desarrolladas y explotadas 

en el continente. A lo largo de su historia ha habido diferentes leyes, recursos, 

sindicalizaciones  y procesos de cambio que la han atravesado. El doblaje ha sido uno de 

ellos. Esta herramienta técnica-narrativa ha ocupado diferentes episodios en el pasar del 

cine argentino. En 1986 se asomaban en la palestra pública y legislativa, los primeros 

indicios hacia una ley que obligará a la producción internacional proyectadas en el 

territorio nacional a hacer dobladas al idioma oficial del país. La ley 23.316, legislada en 

1988, buscaba promover la creación y aplicación del doblaje realizado en el país, con lo 

que locutores y actores locales se verían beneficiados con una nueva rama en la industria 

lo cual generaría más empleo en el territorio nacional. El patriotismo y nacionalismo 

fueron otras de las características con las cuales se impulsó dicha ley, el poder doblar y 

traducir a un idioma local, hacia ver el interés de la promoción en la industria nacional. 

Sin embargo, la historia que traía el doblaje a nivel mundial desde la implementación del 

sonido a finales de los años veinte, hizo que la ley nacional se viera en una marea de 

opiniones a favor y en contra de ella. La promoción de la ley de Doblaje también buscaba 

competir directamente con la industria mexicana quien para el entonces, y hasta la 

actualidad, poseía el mayor mercado de doblaje hispano de la región. Bajo esta 

expectativa de competencia, se planteaba que al ser aprobada la ley en el país se 

empezaría con la promoción y desarrollo de estudios capacitados para la tarea de 

doblaje. Otra de las características que esta ley poseía era que el idioma a doblar sería el 

oficial del país y del continente, pero para su mayor promoción y venta se mantendría un 

acento neutral que pudiese ser entendido por un público extranjero a la Argentina. 

Talpone expresa: 
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Los considerandos de la ley de doblaje establecen que  se “busca hacer llegar a la 
audiencia argentina películas que estén dobladas por locutores que posean 
nuestras características fonéticas, fomentando el desarrollo de una industria que 
tiene verdadero potencial exportador”. La pregunta es, entonces, si nuestro país 
puede o no convertirse en un centro de doblaje competitivo internacionalmente. 
Mientras la Asociación Argentina de Actores defiende la demanda laboral que, 
estima, puede producirse con el desarrollo y aprovechamiento de los laboratorios 
de doblaje nacionales, el asesor legal de la Cámara de Distribuidores de 
Programas de Televisión, Hugo Canessa, expresa que “esta ley no puede dar 
trabajo a más de 100 personas, al tiempo que los perjuicios que provoca son muy 
grandes. En la Argentina –afirma- nos vamos a ver privados de las mejores series 
y de las películas más conocidas mundialmente. (Página Doce,  1988, p.18) 
  

Bajo este ambiente de opiniones encontradas en 1988 el presidente de la nación Alfonsin 

firmaría la reglamentación de la ley de Doblaje. Sin embargo, la entrada en vigencia de 

esta ley no cambió mucho el panorama en la industria Argentina. Aunque a través de los 

años se siguieron haciendo doblajes en el país, la implementación de la ley no se llevó a 

cabo como debió hacerse. Las importaciones de películas cuya lengua original había sido 

doblada al español neutro, en la mayoría de los casos, que se proyectaban en el país a 

través de los diferentes canales de televisión seguían viniendo de países caribeños: 

México y Venezuela. Por otra parte las publicidades y propagandas, a excepción de las 

realizadas en el país, seguían siendo proyectadas bajo el idioma o acento con el que se 

exportaban. El doblaje nacional ha experimentado un duro camino de críticas y 

obstáculos el cual le ha impedido seguir su crecimiento, cintas como Los Increíbles (The 

Incredibles, 2004) la cual fue doblada bajo el acento rioplatense, sufrió fuertes críticas por 

la falta de calidad en su trabajo de doblaje. 

Sin embargo, cada año son más los actores e instituciones que se dedican a seguir 

trabajando, creciendo y explorando el  área. En el 2013 la presidenta de Argentina, 

Fernández de Kirchner anunció la entrada en vigencia de la antigua ley de doblaje  

promovida y sancionada hace 25 años, con lo que nuevamente la industria local espera 

entre en vigor  las cláusulas de dicha ley, las cuales promoverían mayor empleo para 

locutores y actores a nivel nacional. 
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4.3.2 Doblaje de Películas 

La técnica cinematográfica fue evolucionando con el pasar de los años. Al comenzar a 

aparecer el sonido en los diversos films, la industria nuevamente tuvo que adaptarse y 

renovarse a este. Sin embargo, la aparición sonora en las películas de finales de 1920 y 

principios de 1930 no sólo pasaron por una renovación técnica, también tuvieron que 

adaptarse a una percepción social que venía acostumbrada al lenguaje universal de los 

gestos, que de cierto modo ofrecía el cine mudo. La industria al verse frente a estos 

problemas tuvo que buscar salidas y soluciones efectivas para de alguna forma resolver, 

de la manera más global  y mayoritaria, los problemas de aceptación en el sonoro. El 

doblaje, para las cintas exportadas de otro país en donde no se hablará el español, fue 

una de las formas en que se intentó solucionar dichos problemas. Sin embargo, esta 

modificación técnica no fue aceptada del todo por los espectadores, teniendo que 

recorrer un difícil camino para su posterior utilización en los diversos films. Heinink 

comenta: 

Tras el fabuloso éxito de los primeros filmes sonorizados con música y efectos, 
pero sin ningún texto hablado, y también de las revistas musicales que no 
contuvieran demasiado diálogo, el doblaje sería bien aceptado, siempre que se 
limitara a noticieros, documentales o películas de dibujos animados, porque 
aplicado a las restantes producciones de ficción iba a resultar falso o, incluso, 
ridículo, debido a que las imperfecciones técnicas iniciales provocaban acusadas 
pérdidas de sincronización. (1991. p, 244)  
 

De la misma forma se debe tomar en cuenta que el Doblaje, al igual que muchas de las 

herramientas y renovaciones en el cine, tuvo diferentes reacciones de aceptación en los 

diversos mercados audiovisuales. También está herramienta incursionó en las diferentes 

industrias, permitiéndole así crecer y desarrollarse de diversas formas. Tal es el caso de 

España que fue impuesto bajo una norma de la dictadura franquista en 1940, o en 

Latinoamérica que fue utilizado en las películas de una manera más comercial en la 

década de 1930. Al hablar de doblaje en el cine se puede entender, como la herramienta 

que sustituye el idioma hablado en la cinta por otro, el cual se determina debido a su 

futura venta y distribución. Esta técnica suprime de la banda sonora el canal del dialogo 
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original y lo cambio por uno ya traducido. Dicha transposición se realiza de una forma 

sincronizada, la cual busca acoplar la voz del locutor con los movimientos de la boca 

realizados por el actor, o dibujo animado, en la imagen. El doblaje debe ser lo más 

verosímil posible, por lo cual se debe buscar una tonalidad que se parezca, a la propia 

del actor o actriz original. 

La sincronización ha representado, a lo largo de la historia de esta técnica, uno de los 

mayores problemas y complicaciones, esto porque el doblaje debe verse natural y 

orgánico al film. La sincronización fue una de las razones de rechazo al comenzar a usar 

esta herramienta en el cine sonoro de los años treinta, el público no sentía real lo que 

escuchaba a comparación de lo que miraba.  Fue gracias al pasar de los años, y al 

perfeccionamiento de la técnica que se pudo llegar a tener aceptación en los diversos 

mercados que la utilizaban. Sincronizar el audio de una película no sólo se trata de que el 

texto doblado vaya en sincronía con el movimiento de los labios de un actor, sino también 

de la congruencia entre lo que se dijo originalmente y lo que se tradujo, en la armonía de 

encontrar una voz que sustituya a la original, y que esta se parezca en el tono y timbre 

para evitar problemas en la diégesis. Esta congruencia en el doblaje se determina por el 

proceso en que se haga, Sanderson explica las diferentes fases y participantes que 

intervienen en el transcurso de este trabajo, en donde señala que la primera faceta nace 

en el momento en que un determinado cliente realiza el encargo de doblar una 

producción. Aquí comienza el proceso que es llevado a cabo por un traductor 

especializado en el área, encargado de pasar un texto de un idioma a otro. 

Posteriormente en la etapa de ajuste, se determina el texto final traducido para que este 

encaje en la imagen a doblar. Luego, comienza la etapa de la dirección, la cual se 

encarga de la interpretación de los actores a  la hora de doblar las voces originales. 

Previo a esto el director de doblaje se ha encargado de localizar la voz correcta para la 

interpretación. Y por último, los técnicos de sonido se encargan de mezclar los diferentes 
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canales de audio (música, sonido ambiente, silencios, entre otros) con las nuevas pistas 

de diálogos dobladas (2001). 

Uno de los mayores problemas que presenta esta técnica es la traducción de un lenguaje 

a otro. La idiosincrasia, expresión y conjugación de las palabras, y el habla no es igual en 

todos los idiomas es por esto que la labor de traducción debe representar un trabajo de 

transposición en donde el significado y sentir del mensaje se haga los más fiel posible al 

original. Martí expresa como el método de traducción representa el resultado de una serie 

de normas y técnicas que el traductor adapta, consciente o inconscientemente, de 

manera metodológica. El proceso para realizar la traducción de un doblaje no consiste en 

un método único y fehaciente, si no en la experiencia y metodología que tenga el 

traductor y el actor de doblaje para realizarlo. Entre las diferentes técnicas usadas se 

puede encontrar: la traducción de palabra por palabra; respetando principalmente la 

priorización de la palabras del texto original, la traducción literal; respetando el significado 

de la oración más no el número de palabras, la omisión; suprimiendo ciertas palabras del 

texto original que no interfieran con el significado del mismo, la adaptación; donde la 

transposición de la oración está ligada a la cultura receptora, entre otra diversas y 

puntuales técnicas utilizadas (2010). 

El doblaje también interfiere en la narrativa y la percepción de una película. Satanowsky 

expresa como el espectador debe tomar en cuenta y comprender el idioma en que un film 

este hablado. Ya que al no entender y sintonizar con él, este se ve obligado a leer los 

subtítulos o leyenda que lo traducen, por lo cual desvía la atención de su mirada a sólo 

una parte de la pantalla, dejando así al resto de información visual proyectada con menos 

importancia (1948). El espectador al poner parte de atención en los subtítulos que 

acompaña la película para entender los diálogos de la misma, se está perdiendo de una 

gran cantidad de elementos visuales que el director y todo el equipo de trabajo pensaron 

para componer el cuadro. Es aquí donde el doblaje toma protagonismo, en donde gracias 

a esta técnica se logra eliminar factores de distracción visual. 
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Capítulo 5: Proyecto Audiovisual en Neutro 

Al consolidarse la industria cinematográfica, ésta comenzó con la ardua labor de crear 

diversas piezas audiovisuales. Para poder llegar a crear tanto material, el cual era 

representación de grandes capitales económicas de por medio, el cine comenzó a 

desglosarse en un proceso básico de creación. La producción de un proyecto audiovisual 

es un camino por el cual transitan diversas tareas y personal, cuyo objetivo único es la 

realización final de esta pieza. Pensar en un proyecto como la unión de varios procesos 

únicos e independientes, pero a la misma vez consecuentes el uno del otro, puede llevar 

a entender mejor la práctica audiovisual de una forma más amplia y congruente. Al 

estudiar cada etapa básica de un film, se puede apreciar como la consolidación de un 

proyecto de calidad va naciendo desde cada aspecto y parte que lo conforma. Un 

proyecto, que contenga la fórmula del neutro, debe estar planificado así desde la 

concepción misma de la idea, de ahí debe estructurarse de tal forma que este pueda dar 

los frutos esperados bajo dicha herramienta. 

5.1 La idea intercontinental 

Cuando se lleva a cabo la creación de una película o una realización audiovisual, la base 

de donde se parte es una idea. Todo producto que consumen las grandes masas parte 

desde el mismo punto. Por eso la creación de esta idea debe ser original, atractiva y 

viable. Para los realizadores y productores audiovisuales combinar estas tres 

características en un guion no resulta una tarea tan fácil.  Los grandes teóricos del cine 

suelen comentar constantemente que ya todo está contado en el mundo audiovisual, por 

eso en lo que se debe prestar atención a la hora de escribir un guion no es en lo que se 

cuenta sino en cómo se cuenta. En este saber contar; lo cual se suele conocer como 

relato, una historia; el hecho en sí que se desea contar, se debe tener en cuenta las 
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diferentes posibilidades de la escritura, que de alguna manera determinarán la 

originalidad de un guion. 

Entre los diversos puntos que se ha de tener para la creación de un guion audiovisual se 

puede encontrar: la idea misma; que se va a contar y cómo se piensa hacer, la estructura 

narrativa; el orden cronológico que se le otorga a los sucesos que ocurren en el relato,  el 

punto de vista; que enfoque se le va a dar a lo que se desea contar, el conflicto y los 

puntos de giro; aspecto que mantendrán la atención y conexión con el público, entre otros 

muchos que forman parte del trabajo de escritura de un libreto cinematográfico. Pero 

todas estas herramientas no pueden aplicarse si aún no se tiene en mente esa idea 

desde donde se desarrollará el resto del Proyecto. 

Si nos basamos en las producciones que hasta ahora se han hecho bajo la herramienta 

del acento neutro, en su mayoría series juveniles y telenovelas dramáticas nos 

encontraremos con historias muy cotidianas del acontecer latinoamericano. Casi en su 

totalidad con una estructura clásica, donde se presenta la introducción, el desarrollo y el 

clímax de la misma. Sin embargo, el juego con los puntos de giro y las tensiones 

dramáticas se da gracias a las temáticas que abordan. Estas producciones  se basan en 

el mismo modo de producción de las series y telenovelas que las anteceden, pero con la 

diferencia de una globalidad en sus temas. Si se comparan dos telenovelas Venezolanas 

realizadas en el mismo año, una utilizando el neutro y la otra bajo el acento típico del 

país, encontraremos grandes diferencias en sus historias. Mi ex me tiene Ganas y Teresa 

en 3 estaciones fueron estrenadas ambas en el 2012. La primera bajo un sistema de 

producción pensado para ser vendida en el extranjero, la segunda bajo un sistema local 

clásico en el cual su historia se centraba en hechos ocurridos en el país local. El proyecto 

que contó con el neutro, Mi ex me tiene ganas basaba su historia en hechos cotidianos 

que pudiesen haber sucedido en cualquier lugar de Latinoamérica, incluso del mundo, 

esta producción además jugó con el suspenso para mantener a sus espectadores atados 
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a su desenlace. Mientras tanto Teresa en 3 estaciones fue dirigida a un público más local, 

el cual revivía en su historia acontecimientos históricos ocurridos en el país. 

La diferencia en los temas abordados en la historia juega un aspecto importante a la hora 

de la creación de la idea, ya que esta pudiese delimitar a posteriori la distribución de la 

misma. Si se vuelve a tomar otro ejemplo de este país caribeño, el cual tiene historia que 

contar en la elaboración y distribución de telenovelas, se puede encontrar Por estas 

Calles (1992) novela la cual fue transmitida por el canal de televisión RCTV,  y la cual 

contó con históricos niveles de rating. Sin embargo, el éxito local de esta historia no le 

garantizó su distribución posterior, ya que debido a lo local de su guion, el cual se basaba 

en los hechos sociales que transcurrían para el entonces  en el país, las diversas 

empresas televisivas de distintos países se negaron a la compra final del proyecto por 

miedo al fracaso en su transmisión local. 

Al contar una historia que nace de una idea inicial esta, la idea, debe tener un 

fundamento, su diégesis, debe ser creíble y estar construida en profundidad. Una idea 

debe de ser y estar estructurada de tal forma que su atractivo sea el ancla para poder ser 

vendida. Ante esto Espinosa y Montini comentan: “La idea argumental se expresa con 

pocas, muy pocas palabras (…) Una idea argumental debe expresar el conflicto. Y no 

sólo eso, lo ideal es que la exposición de la idea argumental exprese el conflicto el 

género y los personajes” (2007, p. 28). Uno de los problemas más frecuentes en el 

mundo cinematográfico es que todo el mundo cree tener excelente y originales ideas. Es 

por esto, que los realizadores que se dispongan a realizar y vender una idea propia para 

la consolidación de un guion, deben tener en cuenta que mientas mejor formada esté 

esta “idea argumental” más fácil será atraer la atención de terceros. 

Para los creadores, que se encargan de escribir los guiones que se producen en masa 

para las diversas empresas de entretenimiento, y que hace de la escritura un oficio, no 

siempre se hace tan fácil conseguir una idea. Aunque es cierto lo que se dijo 

anteriormente, son muchos los creadores que aseguran tener una idea original, 
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paradójicamente también es cierto, que muchas de estas ideas nunca llegan a ver la luz 

pública. En el negocio del cine y la industria del entretenimiento no se puede dar rienda 

suelta a la creación artística sin pensar en su equidad monetaria. Es por eso, que los 

encargados de plasmar en hoja lo que posteriormente se verá en pantallas deben apostar 

a que las ideas creadas sean atractivas para un amplio público. 

El problema en la escritura a lo que habitualmente se enfrentan los guionistas, nace 

justamente en el momento propio de su creación. Al verse falto de inspiración, el escritor 

debe tener en cuenta que una idea puede nacer de cualquier lado: una situación a la cual 

se expuso en algún sitio; se encuentra en un banco y ve la pelea de dos personas, lo cual 

puede dispararle una acción, su experiencia de vida; acciones y recuerdos que vivió y 

quiere dejar plasmado en su guion,  un objeto o algún artículo visual, que le inspire una 

historia en base a su uso, en fin, una idea puede provenir de donde menos se espera. 

También se debe tomar en cuenta que las adaptaciones, inspiraciones, regeneraciones y 

transposiciones de historias han ocupado un amplio capítulo de la historia del cine. Esto 

no debe pasar por un dato menor, ya que en última instancia un guionista pueda acudir a 

la composición a base de una obra ya hecha. 

Los trabajadores del espectáculo que ya tienen el hábito de escribir se debaten diversas 

herramientas para que una historia, por fin, vea luz. Ninguna de estas herramientas o 

métodos es ciento por ciento eficaz, ni la correcta y mucho menos la oficial. Sin embargo, 

hay técnicas que son aplicables más que otras. Ante esto, Vale expresa: 

En lugar de escribir al azar, debemos adscribirnos al método en el que 
desarrollamos el relato. En lugar de comenzar con el guion final debemos 
proceder partiendo de una estructura general y a través de varias etapas hasta 
llegar a la forma final. Este es una trabajo esmerado, No bien recibido por la 
mente creativa impaciente (…) Hablando prácticamente hay tres etapas 
principales en el desarrollo: la sinopsis, el tratamiento y el guión (1992, p.172 
p.173). 
  

Cuando se piensa en un producto regional, el cual se quiere vender y exhibir en todo el 

continente la idea creada debe abarcar una mirada más global. Temas cotidianos que se 

puedan presentar en cualquier país del continente, son en principio los más utilizados en 
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las realizaciones en neutro. Las series juveniles tales como Isa TKM (Venezuela, 

Colombia. 2010) o telenovelas como Dulce Amargo (Venezuela, México. 2012) dan 

ejemplo de esto. Dichas producciones abordan temas en los cuales cualquier espectador 

hispano puede sentirse identificado. Si pone ejemplo de guiones de grandes éxitos 

cinematográficos en Latinoamérica como lo pueden ser Y tu mama también (México, 

2001) y El secreto de sus Ojos (Argentina, 2010), se puede encontrar que sus historias se 

centran de cierto modo en temáticas locales o inspiradas por el acontecer de cada país. 

Aunque dichas películas fueron un éxito de taquilla en sus respectivos países, su 

distribución y éxito comercial no tuvo igual suerte, y este se limitó al círculo o a un target 

internacional más influenciado por el quehacer cinematográfico. 

La creación de guiones debe tener un terreno delimitado por el cual transitar. Si un autor 

se pone a escribir con suma libertad, con suerte, su imaginación puede llegar a límites 

inimaginables, o impagables para una producción. Taibo comenta acerca de esto en su 

libro donde expresa: 

Desde la idea original hasta el guion terminado. Siempre se ha discutido con 
respecto a si los proyectos cinematográficos tendrían que escribirse desde un 
principio, conforme a las posibilidades de su realización, o dejar volar su 
imaginación al momento de escribir sin sufrir las consecuencias al producir. Un 
acertijo difícil desde el punto de vista filosófico, pero más simple desde un punto 
de vista de economía fílmica. Se deben plantear en todo momento retos, sin 
embargo, también se deben optimizar los recursos y filmar de una manera 
cuidadosa y planeada. Cuando las historias que queremos contar son demasiado 
complicadas, es necesario detenerse a reflexionar un momento y reposicionar el 
guion en un entorno factible de ser realizado. 
Nuestra recomendación sería dejar volar la imaginación, pero calcular la energía 
necesaria para mantener el vuelo.  (2011, p. 36) 
 

La imaginación y el presupuesto es algo que se debe tener claro para cualquier 

realización audiovisual, sobre todo si se plantea en una industria cinematográfica y de 

entretenimiento como Latinoamérica, donde es sabido que su mayor fuerte no es 

precisamente el capital con el que cuenta cada cinta. Por esto, los creadores latinos que 

se dispongan a organizar un proyecto audiovisual deben poner su imaginación a valer el 

doble, así las obstáculos que se le presenten por el lado de imposibilidad presupuestal lo 

puedan resolver de una forma más creativa. Es justo en esta etapa del Proyecto donde 
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las diversas herramientas, para aplicar en una realización audiovisual se ponen a valer 

ante los posibles inversionistas, pensando en su posterior distribución. 

5.2 La Preproducción 

Luego que una idea ha sido desarrollada, se ha mandado a diferentes organismos; 

instituciones y sindicatos dependiendo del país en donde se desarrolle, en ellos el 

proyecto ha sido leído; estudiado y posteriormente aprobado, se llega a la etapa de la 

preproducción del mismo. Es decir, ya se cuenta con el capital necesario para invertir en 

él. Es este proceso el que garantizará que la pieza audiovisual tome el rumbo adecuado 

para que así logre consolidarse como un trabajo de altura, calidad y profesionalismo. 

Muchos de los técnicos y trabajadores del medio consideran a esta etapa como la más 

crucial de un proyecto, o por lo menos como una de las más importantes, debido a que si 

de entrada se plantea una estructura laboral que piense detenidamente en cada pieza 

que conformará el proyecto, es más probable que se llegue lo más cerca al producto final 

de una forma más cómoda. Es crucial que desde este primer paso que se da para llevar 

adelante un proyecto audiovisual se piense en la importancia y originalidad que tendrá, y 

lo que lo hará diferenciarse de los demás. Esta primera etapa de desarrollo de un film no 

tiene una organización determinada y mucho menos un concepto o definición exacta de 

su proceso. Del Teso la califican como Pre-Desarrollo en la cual explica: 

El pre-desarrollo: Es la etapa previa al desarrollo propiamente dicho. En esta 
etapa nos concentramos principalmente en organizar y obtener los recursos 
necesarios para desarrollar un proyecto: armado del equipo de desarrollo 
(recursos humanos) y búsqueda de financiamiento para el desarrollo (recursos de 
capital). (2011, p. 58). 
 

En la preproducción se empieza a pensar el proyecto desde sus múltiples caras. En el 

mundo audiovisual se conocen a los líderes de cada área de trabajo (Dirección, 

Producción, Sonido, Cámara, Arte, entre otros) como Cabezas de Equipo. Son 

precisamente estas cabezas de equipo las encargadas de reunirse y empezar a aportar y 

a enriquecer desde su punto de vista y rol el trabajo a realizar. Vale recalcar que todo 
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aspecto o idea que se pretenda aplicar a la obra, para darle mayor distinción, y que 

destaque alguna de las ramas de trabajo, debe ser presentada en esta etapa. La 

preproducción de un proyecto es el primer paso donde los diferentes rubros artísticos de 

un film se juntan para debatir acerca del proyecto al cual pretenden dar vida. Kamin nos  

hace un panorama de este proceso donde afirma: 

La etapa de preproducción es un momento de pruebas y cada área técnica 
comienza a desarrollar sus actividades. El asistente y los ayudantes de dirección 
preparan y realizan las primeras etapas de la selección de actores, casting, y 

coordinan su tarea con el resto del equipo. Dirección de arte, el escenógrafo y su 
asistente, se dedica a la búsqueda de locaciones y materiales de utilería que 
resultan de su propio desglose del guión, así como la presentación de los bocetos 
decorados. Se diseñan las propuestas de vestuario, maquillaje y peinado para los 
diferentes personajes, etc (…) Todas estas tareas requieren de un permanente 
apoyo, y control por parte del equipo de producción. (2001, p. 36) 
 

Una primera etapa dentro de la producción de una pieza en neutro, donde ya se 

obtuvieron los recursos para llevarla adelante, se encuentra la organización y llamado del 

equipo técnico y el elenco. Es justo en este momento donde una buena idea o 

planteamiento intercontinental puede cobrar vida. Pensar en una realización audiovisual 

la cual se enriquezca por la diversidad de su equipo pudiese ser una carta a jugar en el 

proyecto. Secreto de confesión (Colombia, Venezuela. 2013) una cinta que no es hablada 

en neutro, aunque su protagonista; el colombiano Juan pablo Raba tiene una tonada 

bastante neutral debido a lo internacional que ha sido su carrera, puede servir de ejemplo 

como un film el cual conjuga diversas personalidades de reconocida carrera en ambos 

países. El uso estratégico en la combinación de procedencias en el elenco permitió que la 

película fuera vendida y exhibida en Colombia y Venezuela, haciendo ancla en sus 

estrellas como una estrategia de marketing. 

En esta primera etapa de creación, el equipo técnico suele hacer diversas reuniones y 

encuentro para así poder ir planificando el trabajo por venir. Entre las reuniones más 

importantes que se realizan se programa el Page to Page, en dicho encuentro se hacen 

varias lecturas del guión final. La lectura ayudara a una organización para que cada 

cabeza de equipo analice y aporta ideas, desde su rubro,  para la producción del film. Los 
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realizadores audiovisuales que encaran un proyecto deben tener en cuenta que el  

trabajo en equipo y la discusión de decisiones estéticas que influyan en la cinta deben ser 

discutidas en grupo. El quehacer del cine es un arte considerado por el conjunto, es 

imposible pensar en la realización cuando se pretende llevar todo el peso y protagonismo 

en una sola persona. En estas reuniones previas de las cabezas de equipo se pudiese 

agregar, para la realización de una pieza audiovisual hablada en acento neutro, el rol de 

un Director de Actores, Orador o un Director Artístico que ayude al elenco a una mejor 

pronunciación del neutro. Esto planteado en primera instancia pudiese ayudar a organizar 

diversas reuniones con el elenco para el ensayo y práctica del mismo. Además, este 

especialista lingüístico pudiese ayudar a limar el dialogo en el guion para así extraer los 

modismos que se pudiesen hallar y que impidan el entendimiento a plenitud de la obra. 

Si un proyecto audiovisual comienza con buen pie, en donde se contrate a un equipo 

técnico responsable y talentoso, el cual sepa llevar adelante sus respectivas tareas, y 

sepa la importancia del trabajo en conjunto, es casi seguro que el desarrollo del proyecto 

se llevará con mejores términos y condiciones. Es justamente aquí donde la labor de una 

buena preproducción cobra vida. En esta primera etapa de trabajo también es importante 

encargarse de todo el papeleo necesario, pertinente y adecuado para el desarrollo 

posterior del fin. Del mismo modo, las principales cabezas de una película, dirección y 

producción, deben encargarse de realizar documentos de organización tales como: plan 

de rodaje, presupuesto, plan financiero, entre otros, para así garantizar el orden a seguir 

para cada paso a realizar. Una pieza intercontinental también debe tener en cuenta las 

locaciones para el rodaje, debido a que estas son la columna vertebral del presupuesto, 

ayudaran a planificar el costo de producción si se llegara a utilizar personalidades de 

diferentes países. El traslado, el hospedaje, los viáticos y sobre todo sueldo a cobrar de 

estos artistas deben ser tomados en cuenta para el presupuesto global de la realización. 
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5.3 Rodaje  

Una producción audiovisual es un ciclo, en el cual un buen funcionamiento de una etapa 

está vinculado y depende directamente con el resultado de su antecesor. Si un film logró 

tener un preproducción efectiva, prolija y organizada la siguiente fase del mismo 

seguramente se hará sin mayores obstáculos. Al rodaje, el equipo técnico debe llegar con 

sus tareas ya programas, sabiendo muy bien cuál será su rol y las actividades que va a 

desempeñar durante el set de filmación.  

Al llegar el momento del rodaje ya se debe tener el papeleo y la disposición pertinente 

para que este se lleve a cabo. Por primera vez, todo el equipo humano que trabaja en la 

película, sin contar al grupo de postproducción, se encontraran en el set. Al producir un 

proyecto se debe estar consciente de la cantidad de personas con las cual se va a 

trabajar. Es por esto, que cada uno de los integrantes debe tener en claro su rol y su 

labor, para que así se ahorren confusiones y malos entendidos en cuanto a las tareas 

que debe desempeñar cada uno. El orden y el ritmo de trabajo saldrán adelante si se 

cuenta con un equipo preparado para cumplir sus tareas, y este es imprescindible si se 

quiere llegar a un buen resultado.  El rodaje en sí, se puede considerar desde el 

momento en que todo este personal se encuentra y comienza a dar vida a esa historia 

que hasta ahora sólo permanecía en papel e ideas. Es decir, esta fase de la producción 

comienza con la llamada de su director a la Acción. Molla nos define la etapa del rodaje 

como 

Con el rodaje se inicia la segunda fase de producción: aquella que conlleva un 
mayor riesgo tanto económica como artísticamente (…) durante las semanas de 
rodaje hemos de “intentar” que el planteamiento diseñado sobre papel se lleve a 
cabo con las mínimas interferencias posibles. (2012, p. 214) 

 
Si previamente ya se ha tenido una buena preproducción, se debe tener en cuenta que 

de haberse llamado a personalidades extranjeras se tenga una buena logística que las 

acompañe en la ciudad, y así evitar retrasos debidos al traslado o pérdida. Otro factor 

que se puede jugar es el explotar las locaciones elegidas, dependiendo del país donde se 
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realice, el elegir espacios que sean atractivos visuales puede sumar para la venta del 

proyecto. De ser así, la elección también debe ser tomada en cuenta en la preproducción 

para cuando se vaya al rodaje no se encuentre confusiones o interrogantes acerca del 

lugar. Uno de los ejemplos más claros en las piezas audiovisuales se da en la creación 

de telenovelas. La ciudad de Miami-Estados Unidos se ha convertido en un ejemplo de 

producciones en neutro que van destinadas a todo el continente. El Comercio en un 

artículo en su portal web comenta: 

Las razones por las que Miami se ha convertido en un centro de producción de 
telenovelas son múltiples e incluyen su ubicación geográfica —está cerca de 
mecas de la telenovela como Bogotá, Caracas y Ciudad de México, lo que facilita 
el traslado de actores desde esa región—, la diversidad de la población hispana 
que reside aquí, los paisajes que permiten simular grabaciones en Los Angeles o 
Nueva York, el clima tropical y la disponibilidad de talento. (2012, Articulo en linea) 
 

Al llamar al equipo técnico al rodaje se debe tener un control pleno sobre las actividades 

a realizar en la locación. Para esto el equipo de producción y de asistentes de dirección 

debe controlar el efectivo funcionamiento de los demás equipos técnicos. Estos son los 

encargados de que el proyecto audiovisual se lleve con calma, y como se tenía previsto, 

por lo cual deben llevar una planificación que controle la organización de cada rubro. Es 

por esto, que se debe contar con herramientas como lo son: plan de rodaje o plan de 

filmación, plan financiero, fichas de control de personal; artísticos y de locaciones, horario 

y números de todo el equipo en set, y demás papeleo que cubra la seguridad organizativa 

que se requiere.    

El registro al momento de poner en marcha un rodaje es de vital importancia, que cada 

acción que se realice en el set sea anotada y controlada por el equipo pertinente. Antes 

de comenzar cada jornada se establece una cantidad de minutos útiles a grabar, es decir, 

por día se debe tener una cantidad de minutos que posteriormente sirvan como toma final 

para la totalidad del proyecto. El momento del rodaje tiene que ser una jornada productiva 

y organizada para que así cada rubro dé fruto sobre el trabajo en el cual se viene 

laburando previamente. Para esto se debe tener una seguridad y resguardo de todo, para 

que en caso de presentarse obstáculos que escapen de las manos de los encargados de 
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la producción (problemas naturales, sociales, u personales de muerte) se tenga un 

respaldo para su posterior solución. Los sindicatos, asociaciones y otras organizaciones 

de trabajo también deben tener una previa consulta y control, así se ahorran problemas 

legales a la hora de dar inicio a la grabación. Los trabajadores técnicos, artísticos y 

humanos de un proyecto audiovisual deben tener en cuenta que cada segundo que pase 

en un set de grabación representa dinero invertido el cual debe recuperarse. Es por eso, 

que en el rodaje se debe llegar con una rutina de trabajo que saque adelante la jornada 

de trabajo planteada. 

Si para la pieza audiovisual se piensa añadir el rol del Director Artístico u Orador, el cual 

ayude al elenco en la pronunciación del neutro, este debe tener en claro su trabajo y el 

momento en el cual aplicarlo. Los ensayos y práctica del mismo pudiesen darse entre 

tomas, o entre armado de decorados, para así ganar el mayor tiempo posible y no 

molestar a la hora del rodaje. La precisión en tiempos, y la organización de tareas es 

fundamental en esta etapa del proyecto. Cabezón en su texto nos replantea la instancia 

de rodaje como un sistema de acción del cual comenta 

A diario, se produce la repetición de una serie de constantes, que constituyen una 
especie de ritual. Antes del comienzo de la filmación  de cada toma, hay todo un 
proceso escalonado de acción, a saber: se terminan de organizar los decorados y 
toda la ambientación, la iluminación se coloca de acuerdo a los requerimientos 
técnicos de la escena, se instala la cámara y se comienza con los ensayos de 
movimiento, los maquilladores acaban de realizar su labor con los actores y 
actrices requeridos, se produce algún ensayo o prueba del equipo artístico. El 
rodaje comienza desde el grito de «Motor, acción» del director, hasta el «Corte» 
final. (1999, p. 170) 
 

El rodaje es la etapa de un producto audiovisual donde se pone en marcha el mayor 

trabajo de creación artística y técnico. Por consiguiente se debe tener el mayor cuidado 

posible, ya que se está es una instancia la cual no permite altercados mayores. A la hora 

de filmar se debe llegar al set sabiendo exactamente que se va a hacer, y hacia donde se 

va a guiar el trabajo que se haga en la jornada.  
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5.4 La Postproducción 

Cuando finalmente un proyecto llega a la instancia de postproducción, se debe a que las 

etapas anteriores han logrado, con mayor o menor problema, salir y culminar su labor. En 

este momento, el trabajo se resume en organizar y terminar de perfeccionar lo que hasta 

ahora se ha venido haciendo. Los rubros que generalmente estaban de pie, moviéndose 

de un lado a otro para conseguir, elaborar y dar respuesta a los problemas presentados, 

se cambian por trabajadores que resuelven los problemas del proyecto sentados frente al 

escritorio con un ordenador. La etapa de postproducción en los diversos trabajos 

audiovisuales (Cine, TV y Publicidad) es la que más se parece, y en la cual se generan 

menos cambios en su modo de labor. Martínez y Fernández, evaluando las diversas 

etapas de una producción televisiva comentan de la instancia de postproducción de la 

cual afirma: 

En esta tercera fase el personal se reduce a unos pocos con la responsabilidad de 
dar forma definitiva al programa. La presencia del equipo de concepción del 
producto y de coordinación de medios es mínima. Es el protagonismo de los 
especialistas de montaje y sonorización así como de aquellos intérpretes que 
participan en las tareas de doblaje. (2010, p. 85).  
  

Al reducirse el equipo, el trabajo final pasa a manos de las pocas cabezas y líderes que 

quedan. El director, el montajista y el jefe de producción comienzan la labor, cuyo fin es 

terminar de armar las piezas del proyecto audiovisual al cual le han dedicado todo su 

trabajo. Cuando se comienza el armado del material es frecuente que este equipo se tope 

con detalles de grabación: falta de continuidad, incorrecta nomenclatura del material y 

organización del mismo, entre otros problemas que puedan obstaculizar su labor de 

armado. Sin embargo, es en este momento en donde las decisiones de estas cabecillas 

deben tomar protagonismo con el fin de sacar el proyecto en marcha. 

La postproducción de un proyecto es el momento para que se visualice todo el material 

grabado, dando importancia a las que previamente se han marcado como tomas 

definitivas, ordenarlas e irlas entrelazando para su composición final. El montajista trabaja 

de la mano, y bajo órdenes, del director quien lo va guiando para llegar a ese producto 
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final el cual pensó en conjunto con todo su equipo. Cuando se encara un proyecto se 

parte desde una idea, la cual va adquiriendo forma hasta llegar a materializarse en 

imágenes grabadas o filmadas, dependiendo el soporte. Un realizador audiovisual debe 

tener en cuenta, que por más fiel que se intente ser a la hora de grabar una escena 

escrita en el guion, esta va a tomar una identidad diferente a la plasmada en papel. La 

imagen visual, en lo general, suele ser más potente que la palabra escrita. Es por esto 

que en algunos casos, esa transposición de palabra a imagen puede ser negativa o 

positiva para el proyecto audiovisual. La labor de un montajista y un director con 

experiencia es justamente poder hacer que la obra final cobre vida, y que esto se haga 

aprovechando al máximo el material que hasta ahora se tiene en bruto. El largo, y en 

algunos casos artesanal proceso de postproducción es narrado por Lara. Al estudiar la 

relación del director y el montajista comenta: 

Durante diez o quince días los dos trabajarán juntos, hasta tener un montaje final. 
Al principio repasando todos los detalles de cada secuencia y cada plano 
concreto, para tener un primer corte. Después dirigiendo la atención al conjunto 
hasta conseguir el corte definitivo. Las secuencias que requieren efectos 
especiales deben ser las primeras en concluir, porque esos procesos suelen ser 
lentos. Antes de darlo por finalizado, seguramente se realicen algunos pases con 
personas de confianza, que ayuden con sus impresiones sobre algún punto 
oscuro, aparte del productor que suele darle el visto bueno. (2005, p. 22)  
 

En una pieza audiovisual en neutro, el proceso de postproducción es el que menos sufre 

de cambio o agregado de tarea. En este, la labor más importante es que se debe cuidar 

que los diálogos sean entendidos en su totalidad. De no ser así, en el cual alguna línea 

no se entienda o su significado sufra de ambigüedades, se debe comunicar al productor o 

director para ver la posibilidad de un posible doblaje con la voz del mismo actor. Sin 

embargo, estas tareas que representan mayor coste en la realización siempre se llevan a 

cabo en proyectos de gran presupuesto, debido a que en la mayoría de los casos el audio 

en las piezas audiovisuales en neutro es cuidado en su totalidad a la hora del doblaje. 

El proceso de composición del armado y editado del material cinematográfico es el último 

paso de la creación audiovisual. A todo esto se debe sumar la creación de la banda de 

sonido, que generalmente corre con los mismos tiempos que la postproducción. Sin 
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embargo, esta no se debe confundir con la primera. Una pieza audiovisual puede contar 

con un amplio trabajo de sonido, lo que le garantizará más enriquecimiento narrativo, o 

no. En este proceso, que va de la mano con la postproducción, se le pueden atribuir 

tareas tan complejas como: la creación de música original; la cual debe correr a cargo de 

una orquesta o banda musical, la creación o búsqueda de Foley; sonidos creados que 

asociamos con los sonidos diegéticos y extradiegéticos de la historia, doblaje de voz; en 

caso de que el registro directo en grabación no se haya hecho o se haya estropeado, y 

un sinfín de herramientas sonoras que forman parte del mundo narrativo de nuestra 

obra.  

Luego de completar estos procesos, y de finalmente armar en definitiva todo el material 

visual y sonoro que se ha creado, nuestro proyecto ha llegado al final de su fase de 

creación. El trabajo que empezó como una idea, ya ha tomado todo el cuerpo necesario 

para convertirse en una obra audiovisual. 

5.5 Publicidad y ventas 

La venta de un proyecto audiovisual se realiza mucho antes que el proceso de creación 

empiece. El cine tomado como una industria, la cual sigue en crecimiento y la cual aún 

sigue asentando bases en algunos países y continentes, apuesta a la creación de 

diversos proyectos audiovisuales con el fin de promover la cultura y el arte en los 

diferentes lugares donde se exhibe, pero también, con el fin de generar rentabilidad en 

sus productos. A la hora de presentar un proyecto para que éste sea aprobado y 

posteriormente financiado para su realización, el creador debe tener en cuenta que su 

propuesta debe ser lo suficientemente atractiva, original y rentable para que así ambas 

partes, tanto él como la productora que decida financiarlo, puedan salir ganando en el 

emprendimiento artístico. Cuando se conforme la carpeta de estudio para una obra 

audiovisual se debe tener en cuenta la sumatoria de factores que enriquezcan a la 

misma. 
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Para que un productor respalde o de inicio a un proyecto, propio o de terceros, debe 

buscar la manera de atraer a la mayor cantidad de empresas, inversores,  ganancias o 

nombres de interés en el mercado para así resguardar la capital monetaria que se 

invertirá en la realización del mismo. En esta etapa la conexión, contactos, originalidad o 

la simple agilidad o viveza para los negocios pueden garantizar a un equipo de trabajo la 

rentabilidad de su proyecto. Del Teso hace referencia a la etapa de publicidad y 

marketing en la que comenta: 

A esta altura del desarrollo del proyecto, resulta indispensable para el Productor 
Ejecutivo evaluar su factibilidad comercial. Ya ha sido puesta a prueba por el 
Guionista-Editor que ha garantizado una buena historia. Por su parte, el Director 
de Producción ha establecido que es factible desde el punto de vista de la 
producción. Pero el proyecto no tendrá el visto bueno final de la productora hasta 
no determinarse si (además de tener una buena historia y ser factible de producir) 
puede explotarse en un mercado suficientemente grande para garantizar la 
máxima ganancia posible. En otras palabras, la productora necesita saber si el 
proyecto es un buen negocio. (2011, p. 306) 
 

La publicidad y la distribución de un proyecto son factores que también toman 

protagonismo a la hora del éxito de la misma. Por su parte, la publicidad es un ítem que 

debe estar en cualquier presupuesto de un productor a la hora de calcular los gastos 

totales de una cinta. Se debe tener en cuenta, que la publicidad también puede darse 

gracias a intercambios y convenios, por ejemplo: el pautar un producto en pantalla, o 

hacer alusión a él a cambio de inversión monetaria, el implementar vallas publicitarias de 

una marca en una premier, el uso de diversos artículos como merchandising, en fin 

cualquier estrategia de publicidad que garantice una entrada de dinero o un bien que 

ayude al progreso del proyecto. 

Por otra parte, la distribución del film es otro de los aspectos fundamentales que se debe 

tener tanto al inicio como al final del proceso de creación. Para esto es importante que un 

productor, o en su defecto el realizador, tenga el contacto de una empresa nacional o 

internacional que garantice que su film sea visto en las diferentes salas que esta posee. 

Martinez y Fernandez comentan sobre este aspecto comercial en el que afirman: 
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Dado a que el objetivo de todo aquel que produce un programa audiovisual es que 
el público acceda a su visionado, la distribución se sitúa como un elemento de 
intermediación,  entre las empresas productoras y las empresas distribuidoras. En 
muchas ocasiones, el éxito comercial de un determinado programa no dependerá 
tanto de su calidad como de una adecuada distribución. Una distribución 
deficiente puede dar al traste con producciones que a veces triunfan en festivales 
de renombrado prestigio. Para ello, se confía en el desarrollo de adecuadas 
estrategias de distribución y potentes lanzamientos publicitarios. (2010, p. 55) 
  

La creación de un proyecto audiovisual es un largo camino el cual está atravesado por 

diferentes etapas. Cada una de ellas deben ser llevadas de una forma organizada y 

precisa para así ir garantizando el progreso final de la obra. La realización de una 

película, serie, telenovela, publicidad o cualquier otra expresión audiovisual es un 

proceso el cual trabaja bajo un efecto dominó, en donde cada pieza depende de su 

antecesor y es fundamental para su sucesor. Por esto, el trabajo en conjunto y por 

equipos es fundamental para una labor armónica. Pensar en estas diferentes instancias 

de elaboración, y la importancia que tiene cada una, pudiese llevar a realizar y enrumbar 

por el camino correcto y necesario la creación de la obra. Un proyecto neutro debe tomar 

esta etapa como la crucial de su ciclo, debido a que la esencia misma de esta 

herramienta se basa en que pueda ser vendida posteriormente. Es por eso que justo en 

la publicidad y venta es donde entran en juego todas las decisiones tomadas: la 

utilización de un elenco de diversas nacionalidades, el trabajo de alguna cabeza de 

equipo; como lo puede ser el Director, que sea de renombre internacional, la explotación 

visual de las locaciones elegidas, la originalidad; frescura; y amplitud de su temática, 

entre otras características que conlleva el pensar una realización en neutro. 
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CAPÍTULO 6: El Neutro 

El español es uno de los idiomas más usados del planeta, en más de 20 países es 

considerado el idioma oficial, según los estudios realizados por el Instituto Cervantes  en 

el 2013, más de 500 millones de personas alrededor del mundo hablan este dialecto. La 

diversidad de sus acentos, la pluralidad y riquezas de sus palabras, y el uso mismo de él 

hacen que el español se adapte, en repetidas ocasiones al uso regional, esquivando así 

sus reglas lingüísticas. De aquí la infinidad de palabras y modismos que este ha adquirido 

individualmente entre la gran cantidad de regiones, estados, sitios, lugares y países en 

donde se utiliza. Aunque su diversidad en el habla es una de las características que más 

embellece al español, a la hora de intentar crear mensajes que rompan con las barreras 

regionales y con los modismos locales, los cuales estén destinados a grandes masas, se 

enfrenta con un problema. Es entonces donde este debe adaptarse, para así llegar a una 

mayor cantidad de receptores. El acento neutro es una de las diversas herramientas que 

sirve para limar esas pequeñas ambigüedades de dicho idioma, pudiendo así lograr ser 

más global. 

6.1 El acento neutro 

El acento neutro, o conocido también como el español neutro o estándar, es una variedad 

de dicho dialecto el cual no contiene ningún rasgo que pueda ser identificado con algún 

modismo y/o acento regional. Es una forma del habla español creada artificialmente, la 

cual no se adapta a ningún país, y no es procedente de algún espacio geográfico. La 

necesidad de llegar masivamente a un público hispanoparlante nace mucho antes de la 

proyección del cine o la transmisión televisiva. La lengua escrita española también 

precisó de una traducción para los lectores latinoamericanos, los cuales no se sentían 

cómodos y les costaba en muchas ocasiones entender los textos que estaban escritos o 

traducidos bajo las reglas del español ibérico. Desde este momento que se remonta a la 
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imprenta, nace una especie del español neutro, sin embargo, la creación misma y el auge 

de esta herramienta técnica-lingüística se dio a la hora de la llegada del sonido a la 

industria cinematográfica. Con la creación de realizaciones masivas que iban destinadas 

a diversas nacionalidades con distintas lenguas entre ellas América Latina,  aunado al 

rechazo de los espectadores hispanoparlantes al subtitulado, la maquinaria 

hollywoodense necesitó implementar nuevas estrategias para mantener el consumo de 

los espectadores en el continente. Guevara comenta como desde un primer momento el 

español, o acento, neutro nació de una táctica de marketing industrial. Esta herramienta 

le permitió por un tiempo a Estados Unidos seguir teniendo el dominio de la producción 

que se distribuía en gran medida a los mercados hispanos. De ahí nace la importancia de 

esta herramienta. Entender el acento neutro, como una estrategia comercial en donde las 

realizaciones audiovisuales en las que se aplique, ya sea doblando el idioma original o 

desde la producción misma donde el elenco lo hable, puedan lograr una mayor y más 

fácil distribución debido a que su orientación y target se encuentra en rangos más 

amplios (2013). 

El crecimiento de esta herramienta seguiría dando de qué hablar en la industria 

audiovisual, y ganaría terrero en diferentes medios con el paso del tiempo y la aceptación 

de su público. La televisión, la radio y más actualmente las empresas de telemarketing y 

empresas de diseño web, empezarían a implementar el acento neutro como medida para 

la expansión de sus productos y la comodidad de sus usuarios. Con la llegada 

del boom televisivo y su rápida propagación por el mundo, también llegó el crecimiento 

del neutro. Las principales realizaciones que dieron los primero pasos hacia la 

consolidación de esta herramienta fueron las infantiles. Empresas como Disney le 

apostaba a esto debido a que sus producciones iban dirigidas a un público infantil y 

joven, por lo que el subtitulado se les hacía casi imposible de usar. Para 1950 La 

cenicienta (Cinderella) es el primero film que se dobla en México, bajo estudios 

especializados que la empresa Disney había mandado a construir en el país para su uso 
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oficial. Con esto, se le apuesta y comienza a ponerle la debida atención al doblaje que se 

empezaría a realizar para los venideros films. La decisión del doblaje neutro en las cintas 

infantiles continúo hasta la actualidad, en donde diversas y variadas cintas convertidas en 

clásicos de la historia del cine han sido escuchadas bajo esta tonada. Este modo de 

producción rápidamente conquistaría las pequeñas pantallas televisivas del espectáculo, 

con lo que para la década de los ‘60 e inicio de los ’70, dejaría un legado en 

generaciones infantiles de icónicos dibujos animados americanos que se doblaron para 

un público latino. Nuevamente con la elección del neutro la industria americana logró que 

sus producciones televisivas alcanzaran doblar el número de televidentes que consumían 

su producto. Entre las series de mayor éxito de las mencionadas décadas, que causaron 

un furor en sus espectadores y que hasta hoy siguen cautivando al público de diferentes 

nacionalidades, bajo un mismo tono y acento de voz, se pueden encontrar: El Oso Yogi 

(Yogi Bear, 1958), Los picapiedra (The Flintstones, 1960), Los Supersónicos (The 

Jetsons, 1962), El fantasma del espacio (Spaceghost, 1966), Don Gato (Top Cat, 1960), 

entre otras. Esta última con una gran repercusión en México, donde actualmente es 

considerada una película de culto debido a la famosa interpretación de su doblaje, el cual 

estuvo realizado en acento neutro, que permitió a la serie alcanzar un mayor éxito incluso 

que en su país de origen, lo que la hizo famosa y exitosa en toda América Latina. 

6.2 Programación neutra 

La utilización del neutro no fue sólo una exclusividad de las realizaciones infantiles. Las 

series, películas y diversas ficciones también se apropiaron de esta herramienta para 

doblar a sus idiomas oficiales. Desde la década de los ’50, series ficcionadas como Yo 

Amo a Lucy (I Love Lucy, 1951) han sido dobladas con éxito, logrando la aceptación del 

público en general respecto a las voces de sus traductores. El uso de esta herramienta 

ha logrado que diversos canales y compañías de entretenimiento logren crecer y tener un 

mayor campo a la hora de la distribución de sus productos, que con el pasar de los años 
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y el crecimiento de las múltiples plataformas de entretenimiento logre que se apueste 

cada vez más por el neutro. Empresas de entretenimiento transnacionales como Disney, 

Nickelodeon, Sony, Telemundo y  empresas más locales como Televisa (México), 

Venevisión (Venezuela) y Televen (Venezuela) se han dado la tarea de arriesgarse y 

seguir desarrollándolo, haciendo producciones, que en vez de doblar un pieza en un 

idioma extranjero esta se haga hablada directamente bajo las características de esta 

modalidad lingüística. 

Los canales de televisión cuyo target está orientado a edades infantiles y juveniles, han 

sido uno de los que apuestan a realizar grandes producciones en donde sus actores y 

actrices trabajaban bajo la utilización del acento neutro. Tomando el ejemplo de 

Nickelodeon, empresa que tiene sucursales en diversos países de Latinoamérica, y que 

se encarga de producir contenido exclusivo para dicho continente, se empezó a utilizar el 

neutro en series juveniles desde el 2006. Skimo (2006) e ISA: TKM (2008) fueron las  

primeras realizaciones que apostaron por este estilo de producción. El elenco de ambas 

series estuvo conformado por diferentes actores juveniles de múltiples países 

latinoamericanos, los cuales eran conocidos y habían tenido cierta trayectoria en el medio 

del espectáculo de sus respectivos países. La fusión de los diversos acentos se intentó 

aplanar bajo un neutro que no terminaba de limar todas las características de las varias 

tonalidades y jergas, pudiendo así el espectador reconocer la esencia y el procedimiento 

regional de cada actor. Sin embargo, las series posteriores a estas las cuales contaban 

con la misma estructura, como lo fueron: Isa TK+ (2009), Sueña Conmigo (2010) y Grachi 

(2011) mejoraron la estructura y la utilización del neutro en los actores, aunque siguieron 

dejándole expresiones, frases o palabras muy locales a cada personaje dependiendo de 

su origen. Ya para el 2012, Nickelodeon vuelve a repetir la fórmula y trae a las pantallas 

de su canal de televisión Miss VX: conéctate a la vida donde se observa un mejor uso del 

acento neutro en los actores, dicha realización fue una coproducción con el canal 
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mexicano Televisa, la cual ha sido la ficción juvenil más exitosa y vista del canal que la 

transmitió. 

Las fórmulas de producción de las realizaciones audiovisuales en neutro, en donde se 

pueden destacar o suelen repetirse la utilización de un elenco cuyas nacionalidades sean 

diversas, parece ser un efectivo método para una posterior distribución y exhibición. Las 

telenovelas en neutro, especialmente las que se realizan en los países caribeños y el 

estado americano de Florida, son otro estilo de realización que también dejan ver esta 

fórmula de producción donde la mezcla de nacionalidades está presente en su elenco. 

Dulce Amargo (2012) telenovela realizada en Venezuela, coproducida entre las cadenas 

televisivas Televen (Venezuela) y Cadena Tres (México), y distribuida por la cadena 

internacional Telemundo fue la primera realización de un contrato entre las mencionadas 

televisoras para seguir creando productos audiovisuales los cuales tengan una mayor 

distribución. Dicha ficción fue transmitida en 13 países a través de diferentes empresas 

televisivas. 

El mayor riesgo que se debe correr en estas piezas audiovisuales es la correcta 

utilización del acento neutro, esto pensado desde la etapa de producción para determinar 

hacia donde se pretenda vender la pieza audiovisual, según El Halli se pueden distinguir 

en la actualidad 4 tipos de español, los cuales se distribuyen por grandes zonas 

regionales. Primero encontraremos el español ibérico o europeo el cual se constituye por 

España; luego el español mexicano que comprende la distribución de México, Estados 

Unidos y Centroamérica; tercero estará el español rioplatense que comparten las 

naciones de Argentina, Paraguay y Uruguay; y por último estaría un español más neutro 

que se comparte entre el resto de las regiones de Sudamérica el cual tiene similitudes 

gramaticales, pero grandes diferencias en la pronunciación y acento (2012). El neutro en 

las diversas producciones audiovisuales busca apuntar a lo que en esencia es, un 

modismo del habla que elimine las diferencias entre estos diversos bloques del español, 
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para así evitar críticas y fallos que en vez de generarle ganancias le produzca perdidas, o 

inconvenientes, a la realización audiovisual.  

Tal es el caso de Blanca Nieves y lo 7 enanitos (Snow White and the Seven 

Dwarfs, 1937), que tras su estreno tuvieron que aplicarle para 1964 otro doblaje, el cual 

estuvo dirigido por Edmundo Chirinos, debido al mal uso del español que en principio 

tenía el original. Otros de los casos más comunes del mal uso de esta herramienta a la 

hora del doblaje, se da cuando desde un plan de marketing en la producción del film, se 

busca una estrella talentosa o personaje conocido que solo aporte su nombre a la cinta 

como método publicitario, y el cual no esté vinculado con el modo de implementación del 

neutro. Esto se logra ver en casos específicos como lo fue la saga de Shrek (2001, 2004, 

2007 y 2010) donde la voz de uno de los personajes principales, El Burro, doblada por el 

actor mexicano Derbez. Para el momento de realización del primero film de la entrega, el 

famoso actor no sabía las tácticas de la utilización del acento neutro, por lo que la voz del 

personaje quedó doblada con una evidente tonalidad mexicana. Esta característica le dio 

por un lado mucha popularidad al personaje, pero por otra parte fue criticado por la 

industria del doblaje ya que apuntaba a la influencia de una tonalidad regional la cual no 

debería existir. Otro dato a nivel más técnico ocurrió con la cinta Enredados (Tangled, 

2011) en donde la voz del protagonista la realiza el famoso cantante Chayanne, y en el 

cual se puede escuchar por un lado el acento regional que el artista posee debido a su 

procedencia, y por otro la falta de sincronización entre la vos del cantante y los 

movimiento de labio y tiempo de diálogos del personaje animado. 

6.3 Reformulación para una industria más neutra 

El acento neutro ha traído diversos debates de percepciones, la mala utilización del 

mismo, más la influencia regional en los acentos de ciertos países o empresas que 

quieren imponerse en el mercado, ha hecho que esta herramienta sea blanco de diversas 

posturas que la apoyan o la critican. Trabajar el neutro en películas animadas, series de 
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televisión y ficciones para ambos espacios audiovisuales, tendría que conllevar ciertas 

normas y reglamentos que le permita ser a él lo que en principio es. Logrando así 

estandarizarlo y crear una única forma de su uso. Lograr utilizar esta herramienta con la 

intención de un acercamiento y refuerzo en la industria local latinoamericana, pudiese 

empezar a crear las bases de un mercado cultural que permita la distribución de las 

piezas audiovisuales en la región sin la necesidad del subtitulado o el doblaje. La cinta 

animada Metegol (2013), realizada en acento argentino y la cual tuvo que ser doblada al 

neutro al distribuirse en el resto del continente para que el público pudiese entender y 

disfrutar al máximo de la historia, y que no se perdiera en el lunfardo local. Esto pudiese 

servir como ejemplo de lo innecesario que puede llegar a ser que una cinta del mercado 

regional necesite dos doblajes para poder ser comprendida y disfrutada en su totalidad. 

La película paraguaya 7 cajas (2012), exhibía con subtítulos para una mejor compresión 

de su dialogo, sirve como otro ejemplo de la manera en que los modismos regionales 

pueden impedir el entendimiento y disfrute total de una pieza audiovisual.  

La herramienta del neutro, a pesar de tener varios años de creada está recientemente 

dando frutos y siendo explotada por las grandes compañías. Las ficciones que se han 

hecho y que siguen haciendo, en formato de series y novelas bajo ésta característica 

lingüística, son el reflejo de cómo ha ido creciendo y abarcando un mayor mercado de 

demanda. Si bien el acento neutro aún carece de reglas y patrones exactos para su 

utilización,  tiende a buscar en su mayoría una forma del habla que logre ser entendida 

por la mayoría de los espectadores que consuman la pieza audiovisual. El crecimiento en 

el rubro actoral necesita estudiar, entender y aprender sobre la lingüística y el habla en 

un continente tan basto como lo es América Latina.  En la actualidad una de las claves de 

esta herramienta es sacar en conjunto una palabra global, es decir que puede ser 

entendida por la mayoría de los espectadores, y que logre sustituir a las diferentes 

variantes regionales de la misma. Tal es el caso, de la utilización de: automóvil o auto en 

vez de coche (España) o carro (Venezuela), acera en vez de vereda (Argentina) o 
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banqueta (México), rasurarse en vez de afeitarse (España y Argentina), entre otro sin 

fines de palabras que el neutro busca suplantar para una mayor comprensión. La 

selección de palabras no corresponde a ningún estudio en específico, sino más bien a un 

consenso global de los diversos países latinoamericanos, y en otras ocasiones 

simplemente sigue la regla a de prueba y ensayo.  López comenta que si a la hora de 

traducir, doblar o dialogar en las películas españolas se dejara a un lado el patriotismo 

nacional, y la utilización de palabras como: gilipollas, capullo, flipar, careto, buga, entre 

otras, estas pudiesen ser disfrutadas y entendidas de otra forma por un público más 

latinoamericano. La utilización de la jerga española es difícil de entender en países como 

México, Venezuela, Bolivia y el resto de naciones hispanoparlantes, por eso el uso de un 

dialecto más neutro pudiese ayudar a una mejor comprensión de la idea, aunque de 

alguna forma limite y tenga perdida en el matiz semántico de la palabra del texto o 

dialogo original en español ibérico (2006). 

La utilización de palabras en neutro ayuda a limar las diferencias entre los distintos 

acentos y jergas populares del continente, pero estos deben ser apoyados por la 

adecuada pronunciación que este requiere. Sino los resultados serán parecidos a los que 

se logran encontrar en las diversas series juveniles de las cadenas televisivas nombradas 

al inicio del capítulo. Es por esto,  que una reformulación de la industria local es necesaria 

si se busca implementar esta herramienta como un método frecuente en las producciones 

a realizar. La creación de un rubro o puesto de trabajo que se encargue específicamente 

de la enseñanza en la perfecta y adecuada utilización del neutro ayudaría a que esta 

herramienta logre una mayor perfección y profesionalismo. La telenovela venezolana Mi 

Ex me tiene ganas (2012), realizada en la cadena televisiva Venevisión y hablada bajo la 

utilización del neutro, pudiese dar un ejemplo de la integración de un puesto de trabajo 

que supervise este aspecto lingüístico. En una entrevista realizada por la cadena 

televisiva, Venevisión, su director Hanhn comentó como al elenco de la telenovela se 

agregó a un Director Artístico que enseñaba a los actores la correcta pronunciación del 
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neutro, el cual estaba en escena para guiarlos y corregirlos. En este caso el encargado 

de ocupar el lugar fue el actor, dramaturgo y director de actores Javier Vidal. Con lo cual, 

gracias a su trabajo se lograron mejorar la pronunciación y el vocablo venezolano, el cual 

es queja constante en el mercado internacional (2012). El uso de este rol en dicho 

proyecto representa la iniciativa de una restructuración o regeneración en una industria, 

que constantemente está buscando nuevos métodos para llegar a una mayor cantidad de 

espectadores. 

El cine ficcinado en Latinoamérica es la rama audiovisual donde aún no ha llegado en su 

totalidad la implementación de un acento neutro. El doblaje de films en leguas 

extranjeras, ha logrado calar en un mercado donde se han creado cadenas televisivas 

que se dedican a la transmisión continua de este. Auditivamente el neutro no es un 

extraño para el público latinoamericano, con mayor o menor aceptación, este ha 

demostrado que puede dar la pelea en el mercado del entretenimiento local. Queda por 

dar grandes pasos en esta herramienta, que recientemente está siendo experimentada 

masivamente por diferentes países e industrias culturales hispanas. El subtitulado versus 

el doblaje desde el inicio del cine creó una disputa entre críticos y espectadores que hoy 

pudiese preparar a la industria para un nuevo dilema, el acento regional o el neutro. De 

ambos bandos, existen infinidades de argumentos para defender su posición, pero sólo la 

auténtica creación de películas habladas en neutro y dirigidas a un público masivo podrá 

develar el gusto del espectador. La televisión y sus diversos formatos en doblaje neutro, 

bajo sus diferentes versiones, pudiesen dar pie positivo para que los realizadores 

cinematográficos se aventuren en la creación de películas neutras. Pero por otro lado, la 

mutilación cultural del habla hispana, característica del continente, pudiese llevar a dichas 

cintas al rechazo social, tal como el que vivió al inicio de su nacimiento el sonido 

americano en las proyecciones latinoamericanas. 
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Conclusiones 

Latinoamérica, desde el inicio del cine, se ha planteado como un amplio territorio para la 

exhibición y demanda del mismo. Diversas industrias cinematográficas de distintos 

países, han podido encontrar en este continente, un público consumidor de sus diversas 

realizaciones. El extenso continente latinoamericano ha sabido abrirle las puertas a 

producciones extranjeras para que penetren en sus culturas, sus gustos y hasta su propia 

industria local. Visto desde esta mirada las producciones nacionales de los diversos 

países hispanoparlantes se han tenido que enfrentar, a las producciones extranjeras, 

para ganar la popularidad, preferencia y demandan entre su propia gente. Esto ha hecho 

que el crecimiento de dichas industrias se haya convertido en un camino lleno de 

obstáculos.  

La producción latinoamericana de cine, representada por las diversas industrias locales 

de los países hispanos, ha atravesado desde el inicio de su creación diversas 

transformaciones que le ha permitido crecer y seguir adelante en la elaboración de sus 

piezas audiovisuales. Este cine se ha tenido que ir acomodando a políticas locales que lo 

han atravesado, limitado y transformado en diversas épocas de su historia. La política 

local ha sido uno de los factores principales que ha dado forma e identidad a las 

realizaciones e industrias de cada país. A través de filmografía, presentada como garante 

histórico, se puede apreciar cómo ha sido la política, o al menos en gran parte, la que 

decida el camino a seguir de la industria nacional en la región, llevándola a través de sus 

temas, enfoques y protagonistas. Esta falta de autonomía del cine latino hacia sus 

gobiernos, añadido a la competencia extranjera del medio del espectáculo, ha hecho que 

las carencias de la industria hispana se magnifiquen y sigan obstaculizando su 

consolidación y producción. Vale acotar a esto, que las políticas de gobierno de cada 

institución cinematográfica latinoamericana hacia la distribución de sus piezas, también 

ha impedido de cierta  manera la proyección y distribución de sus películas y 

realizaciones. Razón por la cual quizás las grandes cintas que han logrado ser un éxito 
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local entre sus espectadores, sean ignoradas o proyectadas con poca importancia en los 

países vecinos del continente. El estancamiento en la transito y distribución de las 

películas hispanas en su propio continente le ha imposibilitado a la industria regional su 

propia expansión.  

El cine ha logrado desde sus comienzos ir evolucionando y consolidándose como un 

motor social y de entretenimiento.  Desde su concepción ha tenido que ir adaptándose a 

nuevos terrenos y mercados para ir creciendo en ellos. La creación de este arte estuvo 

lleno de obstáculos que le imposibilitaban darse una posición respetable entre las 

distintas ramas artísticas de donde había surgido, tales como la música, la fotografía, el 

teatro y la pintura. Pero al llegar a independizarse de ellas e ir obteniendo su propia 

identidad, pudo consolidar un lenguaje estético y narrativo, el cual con el pasar de los 

años y de constante maduración le permitiría atraer a más público.  Al empezar a 

comprender al cine como un arte autónomo de sus antecesores, se podrá entender la 

importancia sociocultural y económica que este tiene para la cultura. La sociedad fue y 

seguirá siendo un factor importante para que el Séptimo Arte pueda perdurar entre la 

cultura popular del futuro. Ya que ha sido esta la que se ha encargado de que el cine 

gane posicionamiento. La importancia actual de la cinematografía pudiese ser de 

magnitudes impensables. Al vivir en un mundo que cada vez alberga a una sociedad más 

interconectada, los medios; entre los que se puede contar al cine, han logrado traspasar 

barreras comunicacionales de gran magnitud, logrando llevar su mensaje; de forma 

directa e indirecta, a las grandes masas. Con el paso del tiempo la Industria Cultural 

mundial ha logrado consolidarse y expandirse de una forma notoria. La cultura en la 

actualidad se ha vuelto un motor que logra generar grandes empleos, lo que a su vez 

moviliza la economía y el entretenimiento, ayudando a la integración y conexión social en 

donde esta se estimule.  

Desde este punto es de donde se debe mirar al Séptimo Arte, desde la postura industrial 

del entretenimiento, que no sólo enriquece a las culturas populares sino que genera 
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empleo y desarrollo económico. Al pensar en el crecimiento de la industria 

cinematográfica local e internacional, se debe tener en cuenta que el cine se ha 

desarrollado como un motor mercantil que ha logrado mover gran cantidad de capitales. 

Esto, apartando el factor comercial que conlleva en sí mismo, ha permitido que la 

industria se siga consolidando bajo el mercado de la demanda, que logre ser más estable 

y que permita un negocio rentable donde cada vez se produzcan más piezas 

audiovisuales y se genere muchos más empleo. Otro factor importante a resaltar de la 

consolidación cinematográfica, es que gracias a su desarrollo esta ha podido reinventarse 

y experimentarse a sí misma. El apoyo capital, estatal y social que se le ha dado a través 

de la historia ha logrado que constantemente la industria se renueve, agregue y/o adapte 

nuevas herramientas técnico/narrativas que enriquecen el poder de su lenguaje.    

El 3D, el IMAX, y las nuevas formas narrativas son muestras de como gracias al 

desarrollo provocado en la industria, y a veces hasta por su propia crisis, esta ha tenido 

que ir modernizando su estructura y su lenguaje para adaptarse a las nuevas demandas 

del público que la sigue. Dichas técnicas han podido expandir el quehacer del cine a lo 

largo de todo el mundo y a través de generaciones actuales. La evolución tecnológica ha 

permitido ampliar la forma en que se hacen películas, con lo que ha permitido que el 

catálogo de opciones para un nuevo público aumente. Herramientas más regionales 

como el acento neutro también están destinadas para romper estas barreras culturales y 

de gusto que, en más de una ocasión, se interponen entre los espectadores. El neutro ha 

permitido la expansión cultural y la distribución regional de diversas piezas audiovisuales 

con el fin último de ganar mayor espectadores debido a su forma de realización. Los 

problemas de lenguaje y de rasgos culturales se aplacan, en mayor medida, bajo la 

implementación de esta técnica.  

La industria Latinoamérica del cine, para su consolidación, debe apostar en hacer un 

mercado en la región donde la distribución de las realizaciones entre países vecinos sea 

más fluida. Esto pudiese permitirle al cine local obtener mayor demanda y consumo, pero 
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es necesario una reinstauración de la misma pensando en técnicas y formas de romper 

con ciertas barreras culturales que nos siguen aislando entre países. El neutro pudiese 

encontrarse en ellas. La implementación de un dialecto artificial que logre disminuir las 

características étnicas y locales de los actores, y mayor escala de la historia, pudiese 

expandir el target al cual una cinta va destinada. Con lo que su distribución en el 

continente pudiese ser mayor, logrando así una mayor venta y afluencia de espectadores. 

También es cierto que la implementación de esta técnica mutila de cierto modo nuestra 

característica como latinoamericanos, intentando crear un estereotipo neutro en la región, 

con lo que se pierde nuestras peculiaridades, y en parte nuestro encanto que se 

encuentra en la diversidad  étnica. Es aquí donde la industria cinematográfica del 

continente debe saber hacia dónde quiere apunta, a una cinta con mayor posibilidades de 

distribución y que tenga características globales de la región, o hacía una película local 

que apunte a su país y que se vea limitada por regionalismo.   
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