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Abstract 

Hoy en día la tecnología invade nuestras vidas. Particularmente, el mundo del cine ha 

experimentado una profunda transformación resultado de esta explosión tecnológica. Este 

proyecto se basa en cómo la tecnología conduce al cine a una nueva dimensión 

cambiando la forma tradicional de producir películas.  

Los realizadores en la actualidad podrían usar una tableta o un teléfono móvil en las tres 

etapas de la producción de una película e incluso incorporar una nueva etapa que estaba 

fuera del alcance del productor o director, esto es, la etapa de  exhibición. 
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Fundamentos y motivación: 

En el transcurso de las asignaturas Introducción audiovisual I y Realización audiovisual I 

(de la Universidad de Palermo) se ha observado que la incorporación de los dispositivos 

móviles a la clase es cada vez es mayor; y se utiliza para visualizar los trabajos 

realizados, buscar información, o visualizar fragmentos audiovisuales. Pero en las 

planificaciones se intensifica el estudio del cine clásico y se le otorga muy poco espacio a 

las nuevas tecnologías. La posibilidad de grabar obras audiovisuales con dispositivos 

móviles y cámaras alternativas en el aula, es tomado de muy buena forma por el 

alumnado y seguramente es porque estás tecnologías están más próximas a su vida 

cotidiana (se refiere a teléfonos móviles, plataformas como Youtube o redes sociales 

como Facebook o Twitter)  

El objetivo es motivar a los alumnos y a los realizadores para que escapen de los 

conceptos básicos del cine e incorporen las nuevas tecnologías. De esta manera los 

realizadores podrán experimentar, explorar y  maximizar su creatividad. 

 

Justificación: 

Brindarle a los actuales y futuros realizadores una alternativa de alta calidad y accesible, 

para poder realizar íntegramente un documental, un cortometraje, un programa de 

televisión o bien un largometraje. Y que gracias a esta nueva plataforma, el mismo 

realizador la puede usar tanto para grabar la obra, como para exhibirla. La exhibición es 

uno de los grandes problemas del cine comercial de la actualidad y se debería ofrecer 

alternativas a este circuito. Se abrirá el foco a diferentes formas de realizar el cine.  

 

Los dispositivos móviles 

El trabajo de exploración se basará en los dos sistemas operativos destinados a 

dispositivos móviles (teléfonos inteligentes de pantalla táctil y tabletas) como Android e 

iOS. 

Android es un sistema operativo móvil basado en el Kermel de Linux, desarrollado por 

Android, Inc. Google respaldó económicamente los proyectos de dicha empresa, hasta 



que en el año 2005 compró sus servicios. Google desarrolló la tienda, Google Play, donde 

el usuario a través de la aplicación Play Store puede descargarse utilidades gratuitas y 

comerciales. 

iOS es un sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. Que es utilizado por 

dispositivos iPhone, iPod Touch, iPad y el Apple TV. 

La investigación se centrará en estos dos sistemas operativos porque son los más usados 

por las empresas que crean los dispositivos y los usuarios. Android tiene el 36, 58 % del 

mercado en tanto, iOS tiene el 53, 29 % del mercado global, dejando solo el 0,69 % del 

mercado a Windows Phone, el 1,13 % a BlackBerry y el 3,92 a Symbian (2). 

 

Objetivos 

Se describirá el funcionamiento de las tres etapas de producción del cine (Pre producción 

– Producción – Post producción), tanto en el cine convencional (cine comercial) como en 

el cine digital, finalizando por la exhibición, que en el cine que se registra en celuloide son 

las salas de cine. Pero se hará un profundo hincapié en la etapa de la exhibición en el 

cine digital y cómo el director o productor independiente puede usar internet como medio 

de exhibición de su obra, virilizando su producto a un público específico y masivo. 

Objetivo A - La pre producción (antes de la grabación): 

El Guión 

En el cine se llama pre producción a la etapa comprendida desde la idea hasta el primer 

día de grabación. Es la fase donde se gesta la obra y tiene una etapa creativa, pero otra 

larga y tediosa. 

Toda obra audiovisual de ficción nace de una idea, pero se ve plasmada en el papel, 

mediante el guión. El guión dispone de un formato que deja leer la historia tanto a 

profesionales del equipo técnico (Director de fotografía, Vestuarista, etcétera), como a los 

actores. Pero el guión es fundamental para que exista la pre producción porque a través 

de él se podrá organizar el proyecto. En las obras documentales el guión es suplantado 

por un trabajo de investigación. 



Para poder empezar a crear el guión de una obra a través del dispositivo móvil, se 

dispone de herramientas gratuitas en Android como Kingsoft Office o Quickoffice, así 

como Microsoft Office Mobile para dispositivos iOS (su versión para Android no es de 

óptimo rendimiento). 

Se observa como desde la sinopsis de una historia, se puede desarrollar el guión literario, 

el guión técnico, las plantas de cámaras, luces y el storyboard con un dispositivo móvil. 

Una vez que se desarrolla el guión literario y técnico, se puede comenzar a desglosar el 

mismo. 

Desde el dispositivo móvil se realiza también el plan financiero, escoger los actores y 

hacer el plan de rodaje. 

Objetivo B - Producción (la grabación): 

Uno de los costos más elevados de la producción de una película sin duda es la compra 

del celuloide y el alquiler de la cámara cinematográfica. Gracias a la calidad HD de los 

dispositivos móviles se puede grabar una obra en alta calidad, simplemente se tiene que 

adaptar una lente al mismo. Se han hecho películas adaptando lentes a diferentes 

teléfonos como, Olive (Nokia N8 adaptando una lente de 35 milímetros (3)) y 

Paranmanjang (iPhone 4). Ambas son películas grabadas con dispositivos móviles, pero 

usando las técnicas del cine convencional. 

Se estudiará cómo los directores graban una película mediante un dispositivo móvil, 

aprovechando sus ventajas como el tamaño (a diferencia de una cámara de cine), el uso 

de múltiples cámaras, la reducción de costos y la adaptación de lentes de 35 milímetros a 

los dispositivos. 

Objetivo C - Post producción (la edición): 

Gracias a la calidad de los procesadores de los dispositivos móviles se tiene la posibilidad 

de editar y realizar efectos de post producción de la obra audiovisual grabada con un 

dispositivo móvil, obteniendo una calidad del render final, muy profesional. 

Se observó cómo se le dio vida a una película, desde la idea hasta llegar a la etapa final 

que es la post producción y todas las etapas se han realizado con un dispositivo móvil. 



Por este motivo se separará la exhibición y comercialización de la post producción, 

porque al incorporar internet, será un tema importante de la investigación. 

Entonces se estudiará cómo con el dispositivo se puede realizar el montaje, la edición y 

postproducción, sonorización y balance final del material con aplicaciones como VidTrim 

(Android), iMovie (iOS) y Magisto (Android e iOS). 

Objetivo D - Exhibición: 

Sin duda, unos de los puntos más conflictivos para un productor y realizador 

independiente es poder entrar y permanecer más de una semana en el circuito comercial 

de salas cinematográficas. Es en este punto donde la gran parte de las películas 

argentinas fracasan y, por no llegar a la cuota de bordereaux (ventas de entradas en la 

taquilla) requerida por las salas, las películas se caen de la cartelera los primeros siete 

días, esto implica el fracaso a nivel de espectadores que conlleva  un fracaso económico. 

En el cine comercial el primer paso sería realizar la copia A (copia de exhibición) en 

formato fílmico, aunque se haya grabado en vídeo. Este proceso  se multiplicaría por cada 

sala que se estrene la película, de modo que los costos se incrementan 

considerablemente. 

Pero los dispositivos móviles ofrecen una alternativa para evitar estar sujeto al formato 

estándar de exhibición. Cualquier persona (espectador) que disponga de un teléfono 

inteligente o una tableta con acceso a internet; podrá disfrutar de una obra en cualquier 

lugar y momento. De esta manera cuando un usuario este de viaje en un tren, autobús, o 

se encuentre disfrutando del aire libre en una plaza o una cabaña, se utilizará internet 

como plataforma para llegar a él; y es aquí donde entran en juego los servicios de 

broadcasting como Youtube o Vimeo (nace el cine a la carta). 

De esta manera se abre un universo nuevo a explorar, dejando de lado los métodos 

tradicionales del cine que ya tienen más de cien años. Aunque el cine haya avanzado 

mucho a nivel tecnológico la matriz del mismo casi no ha cambiado desde los hermanos 

Lumière. 

La pre producción: 

Uno de los puntos fuertes de este trabajo de investigación es la realización de un 

largometraje a través de los dispositivos móviles. 



El argumento para llegar a realizar un guión de largometraje, se puede disparar de una 

pequeña idea, anécdota o de la lectura de una novela o un simple recorte de diario. 

Con un dispositivo móvil se puede crear la sinopsis, la escaleta, para terminar en el guión 

literario. Y como ocurre generalmente en las producciones independientes, se trabajan los 

guiones en grupo, de esta manera se alienta a la creatividad del equipo. 

Para trabajar de este modo, se cuenta con Google Docs. Con la aplicación gratuita de 

Google de puede trabajar en grupo, sin estar reunidos físicamente, gracias a su servicio 

web en la nube. Con este servicios se puede compartir el documento de texto con nuestro 

grupo y cualquier miembro del mismo (no importa su ubicación), sólo se necesitará una 

conexión a internet en tu dispositivo (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HSDPA o Wi-Fi) para 

acceder al documentos y ver los cambios,  corregirlos o proponer nuevas ideas. 

Google Docs ofrece una plataforma muy dinámica y versátil para trabajar en el guión en 

cualquier momento y lugar. De esta manera el fácil intercambio de ideas entre miembros 

del grupo alentará la creatividad. 

Pero si se busca alguna herramienta específica para crear guiones se puede trabajar con, 

ScreenWriter (Android) o Celtx Script (5) (iOS). Esta última es una muy buena 

herramienta con la cual se puede sincronizar con su versión de sobremesa. Pero su punto 

más fuerte es que puedes trabajar en la nube, aprovechando las ventajas que ya se 

menciono en Google Docs. 

De la misma forma se puede trabajar en la creación del guión técnico, pudiendo definir la 

posición de la cámara y los tamaños de los planos (Primerísimo primer plano, Primer 

plano, Plano pecho, Plano medio, Plano americano, Plano entero, Plano general corto y 

Plano general largo). Y para hacer más profesional el trabajo es aconsejable realizar un 

storyboard de cada plano, para ir más seguros al rodaje. El guión técnico y el storyboard, 

lo se puede crear utilizando herramientas como StoryBoard Maker (Android) o Storyboard 

Composer (8) (iOS). Esta última herramienta permite visualizar la obra antes del rodaje, 

teniendo la opción de cargar imágenes, gráficos y agregando al dibujo los tiempos de 

cada toma. 

 

 



La grabación: 

Con la etapa de la grabación, sin lugar a dudas se llega al punto donde se puede sacar la 

mayor ventaja a un dispositivo móvil, pero también donde más se encontrará la diferenciar 

con respecto a la industria audiovisual. 

Desde la aparición de los dispositivos móviles Nokia N8 e iPhone, los profesionales de las 

artes audiovisuales, han visto en estos pequeños teléfonos un medio para grabar sus 

producciones (cortometrajes, documentales, entrevistas e incluso largometrajes) y esto se 

debe a la gran calidad de imagen que registra su cámara. Por ejemplo, el iPhone 4 graba 

vídeo en calidad HD mientras que el Smartphone Nokia N8 graba vídeo a 720p. Sin 

embargo lo más destacado es que el dispositivo de la empresa finlandesa (Nokia)  tiene 

una óptica Carl Zeiss (mundialmente reconocida). Y es en este punto donde esta 

investigación se centrará, en la óptica. Los profesionales del medio audiovisual pueden 

tener una cámara que graba en 4K (resolución: 4096 × 2160), pero si no se dispone de 

una óptica profesional, los artistas estarán muy limitados, porque no se cuenta con la 

profundidad de campo y no se puede jugar con la diversidad de lentes (angular, normal o 

teleobjetivo). Además, se encontrarán con grandes dificultades cuando graben en 

situaciones desfavorables, como por ejemplo, la falta de luz (o casi todos los interiores 

iluminados de forma no profesional). Por lo tanto, para solventar estas carencias se tendrá 

que adaptar una óptica de 35 milímetros al dispositivo móvil, tanto para obtener la 

profundidad de campo deseada o bien poder grabar en interiores o exteriores con poca 

luz. La gran diferencia entre cámaras profesionales de cine y de cine digital (Red One o 

Phantom) es que las mismas vienen con una adaptación para acoplar a la cámara los 

objetivos necesarios para nuestro rodaje (objetivos intercambiables). 

 

La adaptación de lentes al dispositivo móvil: 

No se puede comenzar a hablar de este tema, sin citar el impresionante crecimiento del 

cine digital y el cine tridimensional. Y como El mago de Oz (The Wizard of Oz, Victor 

Fleming, Mervyn LeRoy, Richard Thorpe y King Vidor, Estados Unidos, 1939) fue pionera 

en el cine a todo color (que se conoce en la actualidad), en cambio Avatar (Avatar, 

Estados Unidos, James Cameron, 2009) se enmarca como la obra pionera del cine digital 

y tridimensional. Aunque existieron otras películas que han sido grabadas en vídeo, 



ninguna hasta Avatar a logrado tener la calidad de imagen y a llegado a ser un verdadero 

éxito de taquilla. Es aquí donde la industria, por  primera vez, se empieza a plantear si el 

cine digital (en las tres etapas de producción) no ha venido a plantar pelea al cine 

analógico (registrado en celuloide). Y grandes súper producciones han dejado de filmar en 

celuloide para grabar sus películas en vídeo. 

Volviendo a los Smartphone, ya muchos profesionales reconocidos han comenzado a 

grabar sus obras con dispositivos móviles. Pero donde más ha crecido este tipo de 

grabaciones ha sido en el cine independiente o amateur. Décadas atrás poder grabar una 

obra audiovisual demandaba un cierto conocimiento y un desembolso importante de 

dinero, no solo para su realización, sino también para su exhibición. Y la demanda del 

conocimiento hacía que la mayoría de los profesionales tuviera que pasar por academias 

de cine, para estar en contacto con este tipo de cámaras y equipo (cámaras de 35 

milímetros). Pero en la actualidad se puede realizar una película, cortometraje o 

documental con el teléfono que se tiene en el bolsillo y esta accesibilidad a la tecnología  

ha logrado la autosuficiencia a través de este nuevo modelo de cine digital y cualquier 

persona amante del cine se podrá convertir en un cineasta y poder exhibir su pieza 

audiovisual al mundo. 

Pero las empresas que fabrican los Smartphone, no están apostando al cine digital a 

través del móvil, sino que potencias sus cámaras (10) para la fotografía (se ampliará más 

adelante el porqué). Y los cineastas ven muy complicado el hecho de acoplar un objetivo 

al dispositivo y ven más sencillo comprar cámaras compactas de vídeos que traen la 

opción de agregarles lentes intercambiables de cine. Al hacer de forma casera la unión 

del objetivo al lente del teléfono hay que tener cuidado con muchos detalles que hacen 

desechar al cineasta profesional la opción de grabar la película con un dispositivo móvil 

(11). 

 

Los profesionales de la industria cinematográfica y los dispositivos móviles: 

Spike Lee (cineasta estadounidense) en el año 2007 durante el Festival de publicidad de 

Cannes, dijo que en un futuro muy cercano se estrenarían en las salas de cine, películas 

grabadas con dispositivos móviles y años más tarde se estrenó en varias salas de los 

Estados Unidos, la película Olive (la cual se ha citado) siendo, además, inscripta en  los 



premios Oscar. La película costo solo 500 mil dólares americanos (un dinero irrisorio para 

producciones de películas), pero Hooman Khalili (Director de Olive) afirmo que ha 

realizado la obra para que el mundo vea como está surgiendo una nueva generación de 

cineasta proactivos y autosuficiente que no solo pueden hacer películas para un grupo 

pequeño de espectadores sino que se codean en las grandes ligas de la industria 

cinematográfica. 

Años antes la empresa de motocicletas Ducati, grabo un anuncio publicitario íntegramente 

con un iPhone 4. El producto final es de altísima calidad. 

Desde el principio de este proyecto de investigación, se puede afirmar que los nuevos 

medios brindan alternativas independientes, económicas y profesionales para llevar a 

cabo los proyectos. De esta manera si no se consigue financiamiento económico de 

empresas el artista puede lanzarse al mundo independiente, sacar su teléfono del bolsillo 

y convertirse en una cámara profesional.  

 

Las producciones con dispositivos móviles después de Olive: 

La pregunta de este trabajo sería la siguiente, ¿La industria ha usado un dispositivo móvil 

para grabar sus proyectos después de Olive? Aunque las plataformas de exhibición han 

crecido exponencialmente, la industria le ha dado la espalda a los dispositivos móviles, 

pero ha apostado por el cine digital. Dejando en limpio este punto, la industria ha tomado 

de muy buena manera las cámaras digitales económicas, ante la opción de cámaras de 

cine profesionales o de cine digital muy costosas, o sea que los nuevos medios digitales 

están avanzando sobre los medios analógicos. Pero los dispositivos móviles han quedado 

un poco rezagados con la aparición de nuevos dispositivos, como la cámara Canon Mark 

5D (12). Para dejar claro porque ha sucedido esto lo mejor es explicar las vicisitudes que 

tuvo que pasar Hooman Khalili en Olive, grabando con el teléfono Nokia N8 y las ventajas 

que tuvo el director Greg Yaitanes al grabar un capitulo completo de la serie House con la 

cámara Canon 5D Mark II que cuesta menos de cuatro mil dólares americanos. 

 

Desventajas del Nokia N8: 



Hooman Khalili, grabo Olive en enero de 2010, pero para llevar al máximo su creatividad 

tuvo que hackear literalmente en teléfono Nokia N8, para desactivar el auto enfoque y el 

zoom automático (los mismos vienen por defecto desde fábrica). En su estado original el 

dispositivo enfoca lo que quiere enfocar, no lo que el director quiere enfocar. 

Pero las vicisitudes que pasó Khalili para encastrar perfectamente el objetivo al lente de la 

cámara, fueron muy grandes. Porque tenía que lograr un encastre perfecto para que no 

se filtrase un rayo de luz (11) en la unión (entre el objetivo y el teléfono), también 

solucionar los problemas de una encastrado casero que son la eliminación de los bordes 

de plásticos del objetivo en el encuadre y la deformación en los laterales que pueden 

producir los objetivos en la imagen. Y el film denota que la unión ha quedado bastante 

precaria porque cuando se ha usado el objetivo añadido casi no existen los movimientos 

de cámara, (seguramente ha sucedido, porque técnicamente eran imposible de 

realizarse). 

 

Ventajas de Canon 5D: 

En cambio, Greg Yaitanes en el capitulo Help Me de la serie House en mayo de 2010, 

grabo íntegramente el capitulo con la Canon 5D Mark II y obtuvo una calidad HD (1920 × 

1080) y la opción de encastrar cualquier tipo de lente intercambiable Canon EF, de forma 

sencilla y  pudiendo manipular de forma manual las opciones de la cámara. Luego de esta 

experiencia se han realizado más de 12 proyectos con el modelo 5D Mark, entre ellos la 

película Los vengadores (The Avengers, Joss Whedon, Estados Unidos, 2012). 

Con esta comparativa casi que no quedan dudas que Olive hubiese salido más 

económica, ahorrado muchas improvisaciones y por supuesto obtenido mayor calidad de 

imagen si la hubiesen grabado con la cámara Canon. Porque al tener una cámara Canon 

HD muy económica, se cuenta con una amplia gama de lentes intercambiables y se evita 

todo el inconveniente de la adaptación del objetivo al dispositivo móvil (13), (14). 

Por estas ventajas (Canon) y desventajas (Nokia), los realizadores se inclinan más por 

cámaras como Canon 5D, ante los dispositivos móviles. Y la única solución que existe a 

corto plazo es que las empresas que fabrican lentes (Canon, Leica, carl zeiss, etcétera) 

fabriquen SmartPhone o hagan acuerdos con las compañías de dispositivos móviles, para 



que los teléfonos cuenten con cámaras que  tengan la opción de encastrar objetivos 

intercambiables, como es el caso de la Canon 5D. 

 

Los dispositivos móviles se especializan en la fotografía: 

En la actualidad los dispositivos móviles están siendo lanzados con una cámara 

(fotografía y vídeo) de mucha calidad. Pero se están especializando en la calidad de la 

fotografía y esto se debe a que el usuario tenga varios elementos tecnológicos para sacar 

fotos de alta calidad, para subirlas a las redes sociales (Facebook, Twitter, instagram, 

etcétera). Los fabricantes han notado que los usuarios le dan mayor uso a la cámara 

fotográfica, para enviar instantáneas a sus amigos y contactos por diferentes vías. Y esto, 

está muy claro en el lanzamiento de iPhone 6, en donde Apple ha patentado dos procesos 

para que el usuario pueda insertarle al dispositivo lentes intercambiables (un mecanismo 

magnético y uno de bayoneta), pero solo para fotografía. De esta manera queda claro que 

las empresas de Smartphone se inclinan por mejorar la cámara fotográfica y han dejado 

de avanzar en la tecnología para grabar vídeos en mayor calidad, cediéndoles el mercado 

a las empresas que fabrican cámaras compactas de vídeos. Tal es el caso de la ya 

mencionada Canon 5D, o las empresas Samsung o Sony; que tienen un producto de alta 

calidad en Smartphone (Samsung Galaxy y Sony Xperia) y un producto de alta calidad en 

cámaras compactas. Entonces se observa que las políticas de las empresas no es 

centralizar todas las prestaciones en un dispositivo móvil. 

Este es el punto por el cual los profesionales no están escogiendo un dispositivo móvil 

para grabar sus obras audiovisuales y se vuelcan más a cámaras compactas de bajo 

costo que tienen la opción de encastrar objetivos intercambiables, y no adecuar un 

Smartphone para grabar un documental, cortometraje o largometraje. Los directores optan 

por la sencillez, la fiabilidad, la economía y la versatilidad de cámaras compactas de vídeo 

ante las dificultades que plantea la adaptación del teléfono. Y se puede pensar que las 

películas grabadas con dispositivos móviles quedan para experimentos, trabajos de 

estudiantes, películas con otras texturas o movimiento de vanguardia. Pero a su vez hay 

un gran crecimiento de los festivales de cine grabados con dispositivos móviles y 

plataformas en internet que se especializan en contenido creado con Smartphone, para 

ofrecer vídeos a la carta o distribuir contenido a diferentes países. 



 

El crecimiento de plataformas web que ofrecen contenido grabado con dispositivos 

móviles: 

En la actualidad existen dos grandes plataformas de broadcasting a través de internet, 

Youtube y Vimeo. Estás páginas ofrecen contenido de vídeo que se puede disfrutar desde 

un dispositivo móvil en cualquier lugar donde se disponga de una conexión a internet vía 

Wi-Fi, 3G o 4G (luego se hablará de las conexiones). Youtube y Vimeo, ofrecen contenido 

que puede ser grabado con cualquier cámara, pero existen dos grandes plataformas web 

que ofrecen contenido audiovisual que solo puede ser grabado mediante un dispositivo 

móvil y son Cameo.tv y Mofilm.com.  

 

Mofilm 

La plataforma es pionera en crear y gestionar contenido para televisión, realizado por los 

internautas (que pueden ser cineasta o amateurs) mediante un dispositivo móvil. La 

página receptúa la obra audiovisual y la distribuye por más de cincuenta países (festivales 

internacionales, escuelas de cine o asociaciones afines), fomentando las producciones de 

sus usuarios por todo el mundo. De esta manera los cineastas tienen una ventana para 

darse a conocer al mundo. Mofilm es una plataforma que es solventada por empresas que 

se dedican al alojamiento web, marketing digital y medios sociales. 

 

Cameo 

Cameo, es una página web que ofrece televisión a la carta, pero con la particularidad que 

dicho contenido ha sido grabado con un dispositivo móvil (no se acepta otro formato de 

grabación). Pero uno de los puntos más importantes de Cameo, es que cuenta con todo el 

respaldo y la tecnología de Vimeo. 

La plataforma ofrece contenido audiovisual a la carta, pudiendo ver cualquier trabajo que 

los artistas hayan realizado con su dispositivo móvil. También Cameo ofrece desde su 

blog diferentes concursos y trabajos audiovisuales a resolverse con pautas establecidas 

por la página. Pero Cameo va un poco más lejos y ofrece a sus usuarios una aplicación 



móvil desde la cual podrán disfrutar todo su contenido de forma sencilla y perfectamente 

catalogado. 

 

El nacimiento de la televisión a la carta 

Ya no se tiene que depender más de la grilla de canales para ver determinados 

programas de televisión o películas, ahora con los dispositivo móvil solo se necesita de 

una conexión a internet, para ver lo que se desea en cualquier momento y lugar. Si 

alguien se encuentra en un viaje largo y quiere ver un documental, solo tiene que buscarlo 

desde las plataformas de broadcasting mencionadas anteriormente, de esta manera 

puede ver un vídeo clip, cortometraje o largometraje mediante el streaming (sin necesidad 

de descargar ningún archivo al dispositivo). 

 

Exhibición, conexión vía Wi-Fi, 3G y 4G 

El proyecto exploratorio se encuentra en la etapa de la exhibición; y el teléfono es la 

plataforma de exhibición. Pero para que la visualización sea fluida se necesita que el 

streaming de vídeo (este tipo de tecnología funciona mediante un búfer de datos que va 

almacenando lo que se va descargando en el dispositivo del usuario para luego mostrarle 

el material descargado. Esto se contrapone al mecanismo de descarga de archivos, que 

requiere que el usuario descargue por completo los archivos para poder acceder a su 

contenido.). Y para que el streaming sea ágil, se necesita que la conexión, tenga un 

ancho de banda igual o superior a la tasa de transmisión del servicio (vídeo a visualizar). 

Y es aquí donde entran en juego los tipos de conexiones que se pueden encontrar en un 

Smartphone. 

 

Conexión W-Fi 

Lo que busca el realizador es que los espectadores lo encuentren en cualquier momento y 

lugar y la conexión inalámbrica (es un mecanismo de conexión de dispositivos 

electrónicos de forma inalámbrica.) Siempre esté sujeta a la cercanía de un router. Y en 

su gran mayoría la conexión vía Wi-Fi se da en el entorno del hogar, en un bar, donde 



generalmente se dispondrá de otros dispositivos, aparatos (televisores, etcétera) y 

personas que distraen al espectador, haciendo que el usuario se distraiga con otro 

contenido en Internet. Aunque la conexión Wi-Fi es la que brinda el mayor ancho de 

banda y una de las mejores opciones para visualizar películas en calidad HD, 

generalmente el usuario observa obras virales o contenido corto como spot, vídeo clips, 

etcétera. En cambio  los hábitos de las conexiones 3G y 4G permiten llegar al espectador 

que busca contenido audiovisual. 

 

Las conexiones 3G y 4G 

Aunque todo comenzó con la conexión 2G, en este informe se empezará hablando de la 

conexión 3G que es la abreviación de la tercera generación de transmisión de voz y datos 

a través de telefonía móvil mediante UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System o servicio universal de telecomunicaciones móviles). Este tipo de conexión 

transmite a 20 MB por segundo. (Voz y datos a velocidad rápida). 

Pero actualmente el mundo está experimentado la conexión 4G que son las siglas 

utilizadas para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil y es la 

sucesora de la tecnología 3G. 

Entre los requisitos técnicos que se incluyen hay uno muy claro, las velocidades máximas 

de transmisión de datos que debe estar entre 100 Mbit/s para una movilidad alta y 1 Gbit/s 

para movilidad baja. (Voz y datos súper rápidos). 

Pero el tema que encumbre a este proyecto es el streaming de vídeo en HD. Con una 

conexión 3G se tardará alrededor de 1 a 5 minutos en realizar la transmisión y existirán 

grandes posibilidades que la misma se interrumpa. En cambio con la conexión 4G solo le 

toma 30 segundos hacer el streaming. Pero si se quiere visualizar un vídeo de menor 

calidad desde la red, por ejemplo a una resolución de 680 por 480 píxeles, la conexión 

solo tardará un segundo. Este punto representa que se podrá ofrecer la exhibición de la 

obra audiovisual en cualquier momento y lugar y el espectador solo tendrá que disponer 

de batería para poder ver la película, olvidándose del problema de la carga del vídeo en 

Internet. 



Un estudio realizado por el CEO de Vodafone UK, Guy Laurence, asegura que el 43 % de 

los usuarios están utilizando “menos o ningún punto de acceso Wi-Fi público” desde que 

se mudaron a la tecnología 4G. Además, usan menos la conexión de banda ancha de sus 

casas. Un 26 % de estos suscriptores de LTE (3G o 4G) pasan más de tres horas al día 

conectados. Y buena parte de este tiempo lo dedican al consumo de vídeos. 

Los usuarios de dispositivos móviles al disponer de mejores teléfonos y tener mejor 

tecnología de conexión (4G), pasan más tiempo con su Smartphone (se necesitas nuevos 

equipos para conectarse a la conexión 4G) y consumen más vídeos. Estas condiciones 

están demandando la mayor creación de contenido de calidad y es en este punto donde 

se podrá decir que está nueva plataforma atraviesa en el mejor momento (tecnológico y 

de demanda), para cerrar el circuito de realizar todas las etapas de la producción con un 

dispositivo móviles (pre producción, grabación y post producción, incluyendo la 

exhibición). 

 

La conexión 4G en Argentina 

Actualmente la Argentina cuenta con conexión 3G, pero en el transcurso de la realización 

del proyecto de investigación, el Gobierno Nacional ha puesto a la venta los pliegos para 

la licitación de frecuencias que posibiliten dar servicio de conectividad LTE (para montar la 

red 4G). Y en el mes de Noviembre de 2014 se adjudicará la red, para que en el año 2015 

la República Argentina disponga de conexión 4G. 

De esta manera se podrá exhibir una obra audiovisual en Argentina mediante una 

conexión súper veloz, gracias a la incorporación de la tecnología 4G, esta tecnología 

también descomprimirá la conexión 3G, actualmente saturada (especialmente en las 

grandes urbes). 

 

Concepto: 

De esta manera se refuerza un concepto que se citó al principio que es llegar al 

espectador en cualquier momento y lugar. Gracias a las tecnologías de conexión a 

Internet y a los dispositivos, esta idea que hace unos años atrás (cuando existía la 



conexión 2G que solo trasfería datos y era bastante lenta) era impensada, pero hoy se 

puede llegar a casi un stremaing en tiempo real. 

 

Entrevistas a los profesionales 

Se llega al punto donde el proyecto de investigación cuenta con bastante información que 

proviene de diferentes fuentes de investigación, sobre la producción de obras 

audiovisuales (cine convencional y cine grabado con dispositivos móviles), entonces la 

mejor forma de seguir avanzando es realizar entrevistas a los profesionales del mundo 

audiovisual más reconocidos que graban sus proyectos audiovisuales con dispositivos 

móviles y preguntarles porque se inclinan por esta plataforma de registro. 

Se entrevistará a Max Schleser, un cineasta Neozelandés, que explora los dispositivos 

móviles como herramienta creativa y educativa. Sus trabajos incluyen varios proyectos 

documentales, experimentales y colaborativos, proyectados en festivales internacionales 

de cine y nuevos medios (videoscope, Pockert Film Festival, Heart beat Festival, Museu 

da Imagem e do Som do Estado, South London Gallery, East End Film Festival, Future 

Film and The Smalls, FLEFF Film Festival, New Zealand Film Archive, Te Papa 

Tongarewa). Su largometraje grabado con dispositivos móviles "Max con un Keitai" está 

incluido en el archivo fílmico público en el Forum des Images de París. Antes de 

incorporarse a la Massey University Max dio una conferencia en la University of East 

London y la Limkokwing University of Creative Technology en Londres y Kuala Lumpur. 

También es docente de la “Massey University Te Kunenga Ki Purehuroa of New Zealand” 

(dictando varias asignaturas referentes al séptimo arte en). Entrevista (15) 

Max Schleser ha destacado que se inclina por el uso del dispositivo móvil, por su estética, 

comodidad y para alejarse un poco de los parámetros habituales de la industria 

cinematográfica. Y que gracias al avance de los Smartphone como IPhone, Sony Experia 

y Nokia Loomina, los móviles están más cerca de una cámara profesional que hace unos 

años. 

Para finalizar el concepto de la entrevista realizada al artista Max Schleser, es citar una 

frase de un gran realizar audiovisual que pertenece a la industria del cine. 



Francis Ford Coppola, fragmento de “Heat of Darkness” (1991). – “Mi gran esperanza es 

que con estas pequeñas cámaras de vídeo, la gente que normalmente no haría una 

película estará en situación de realizarla y de repente algún día una niña de Ohio será la 

nueva Mozart y hará una película preciosa, con su pequeña grabadora y por fin se 

destruirá para siempre el llamado profesionalismo del cine...”. 

 

Concepto: 

Con los conceptos desarrollados se puede plantear que cualquier persona que camine por 

una ciudad o que viva en una zona rural, en la actualidad tiene en su bolsillo una cámara 

con calidad HD (con tecnología amigable) y dispone de accesibilidad inmediata a una 

plataforma de exhibición (Internet, “Youtube”, “Vimeo” etcétera). En este mismo entorno 

viven conectados millones de usuarios que son los nuevos espectadores del cine digital. Y 

citando a Francis Ford Coppola se puede plantear la siguiente pregunta ¿Cualquier hijo 

de vecino se puede transformar en un cineasta? 

 

Cine clásico versus el cine digital: 

Aludiendo a un término totalmente cinematográfico se puede determinar que el cine 

cásico (rodado con cámaras de 35 milímetros y exhibido en salas de cine) y el cine digital 

(grabado con cámaras digitales pocket y exhibido en Internet), son como el montaje 

paralelo. Funcionan como dos plataformas diferentes e independientes, pero que se 

alimentan del mismo público. 

Por eso se determina que ambos tienen las mismas bases, pero diferentes medios de 

realización y exhibición. Y es aquí donde surge una pregunta, ¿ambos tipos de cines 

pueden coexistir o uno se impondrá sobre el otro? 

Para responder este paradigma que surge en el cine moderno, se realizará una entrevista 

a un profesional del medio. 

 

 



Entrevista a los profesionales: 

Para finalizar el trabajo de investigación se realizará una entrevista al señor David 

Cornadó Bahamontes, quien es actualmente el director del Festival Internacional de 

Cortometrajes con Smartphone – Barcelona, Manresa. “Cinephone”. Dicho festival 

fomenta, exhibe y premia a obras audiovisual realizadas con dispositivos móviles. Y como 

el punto final de una obra audiovisual es su exhibición, las preguntas se centrarán en este 

punto. 

David Cornadó Bahamontes es analista programador multimedia y está llevando sus 

conocimiento informáticos al nuevo formato del cine móvil. Y su principal vía de desarrollo, 

es el Festival Internacional de Cortometrajes con Smartphone. Entrevista (16) 

De la entrevista que se realizó a David Cornadó Bahamontes, se destaca la creación del 

Festival Cinephone, como una plataforma alternativa al circuito convencional y 

especialmente pensada para realizadores con pocos recursos. Pero se resalta que desde 

el año 2011 y con la aparición del iPhone4, la calidad técnica y creativa de las películas 

ha crecido de forma exponencial. 

El señor David Cornadó Bahamontes, se despega del concepto que los dispositivos 

móviles o pequeñas cámaras, desplacen las formas tradicionales de registro, tanto en 

vídeo como en cine. Pero hace una importante defensa del dispositivo móvil a la hora de 

bajar los costos de producción. 

Pero el punto a destacar de la entrevista con respecto al informe realizado, es la 

confirmación por parte de David Cornadó Bahamontes, de la utilización del dispositivo 

móvil en las tres etapas de la producción de una película. Resaltando varias aplicaciones 

que se han mencionado y la aparición de una conexión 4G y la accesibilidad de las redes 

sociales con respecto al vídeo. 

 

Conclusión: 

Sin lugar a dudas el cine grabado con dispositivos móviles se ha instalado para quedarse. 

Pero luego de toda la investigación realizada, el cine móvil o el cine digital, van a coexistir 

con el cine clásico (el cine industria) y será una vía para alimentar de artistas y nuevos 

conceptos al cine convencional. 



El cine móvil facilita el acceso de cualquier persona al mundo del séptimo arte, algo 

impensado en décadas pasadas. Cualquier persona puede convertirse en un cineasta e 

ingresar al mundo independiente o insertarse en la industria cinematográfica de forma 

mucho más sencilla que años atrás. 

La aparición de teléfonos inteligentes como iPhone4, el desarrollo de aplicaciones como 

iMovie, poderse conectar a una conexión 4G y la accesibilidad y unión del dispositivo 

móvil con las principales redes sociales, han cambiado el panorama de la realización y 

principalmente de la exhibición de una obra audiovisual. Un vídeo bien posicionado en 

una red social como Youtube, tiene un impacto de espectadores que otro medio nunca ha 

otorgado. 

La aparición de la conexión 4G, los Smartphone y las redes sociales, le otorgan al 

cineasta un nuevo espectador curioso y con ansias de conocer nuevas películas y nuevos 

directores, es un espectador que se despega del clasismo del cine industrial. 

Años atrás cuando estos servicios no existirán o no eran universales, los únicos medios 

que disponía un realizador para dar a conocer su obra, eran los festivales de cine o el 

circuito comercial e independiente. 

Pero el punto a destacar aparte de la popularidad que otorga el cine móvil, es que está 

alternativa está llena de creatividad y amor por el séptimo arte, algo que el cine comercial 

está perdiendo. 
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(15) Entrevista a Max Schleser 

Pregunta uno: 

- ¿Por qué la utilización de un smartphone para grabar sus documentales y no una 

cámara profesional o semi profesional?  

Respuesta uno: 

Primero es por la comodidad, las personas no van por la vida con una cámara profesional 

a todas partes, pero si, con un teléfono inteligente en su bolsillo. Pero el punto más 

importante es que la gente reacciona diferente a una cámara (con cierto temor o con 

cierta euforia). Pero ante la presencia de un teléfono podemos obtener declaraciones 

mucho más honestas.  

Pregunta dos: 

Por favor me puede comentar como hace para adaptar lentes profesionales a su 

Smartphone. 

Respuesta dos: 

Sí, adapto lentes profesionales a mí dispositivo móvil que se utilizan en una cámara 

profesional. Pero el nuevo Sony Experia otorga las opciones que nos brindan sus lentes 

profesionales (incorporados) y también va un poco más lejos y nos ofrece sonido 

profesional a través de XLR mic. 

Pregunta tres: 



¿Qué Smartphone utiliza para registrar sus obras y por qué?  

Respuesta tres: 

Hace siete años que estoy haciendo películas, documentales y entrevistas con 

dispositivos móviles. En los primeros años utilizaba los teléfonos Nokia, luego me pase al 

iPhone y ahora utilizo la marca Sony. Igualmente sigo pensado que la marca y el modelo 

no importan, siempre el mejor teléfono es el que usted tiene en su bolsillo. 

Pregunta cuatro: 

¿Cuáles son las ventajas de un teléfono inteligente a diferencia de una cámara digital?  

Respuesta cuatro: 

La primera gran diferencia es estética y la segunda es conceptual. Como cito en una de 

mis publicaciones “From Script to Shoot n share”, en la última década la manera de 

registrar imágenes en movimientos ha cambiado rotundamente. 

Pregunta cinco: 

¿Porque creé usted que la industria no implanta más el método de grabar con un 

Smartphone con una lente profesional adaptada, como es el caso de los film Olive o 

Paranmanjang? 

Respuesta cinco: 

Sigo apostando a las historias y cuando uno tiene un gran argumento, la calidad o el 

dispositivo con el cual registre las imágenes no es tan importante. La industria es muy 

clásica y se aferra a sus pilares y creo que falta un poco de actitud a nuevas experiencias 

como la de grabar con un Smartphone.  

Pregunta seis: 

Quiero que haga un comentario, de cómo usted en su asignatura de la universidad, 

promueve en los estudiantes el uso del Smartphone para grabar cortometrajes y 

documentales. 



 Incentivo a los estudiantes a que saquen el teléfono de sus bolsillos y lo usen como una 

herramienta para registrar sus obras audiovisuales. Pero también les otorgo dos grandes 

plataformas para que participen, publiquen sus trabajos y se hagan conocer al mundo. 

El primero es “24 Frames 24 Hours”, un taller que une a las grandes comunidades del 

mundo que graban películas con un Smartphone y se realizan talleres en los cuales el 

móvil es un medio de expresión cultural. Se realizan vídeos clips, cortometrajes y 

documentales entre otras obras. 

La segunda plataforma es “International Mobile Innovation Screening”, un libro electrónico 

que se puede visualizar desde un dispositivo iOS y sistemas operativos Mac OS X (se 

puede descargar desde iTunes), el libro cuenta también con más de setenta obras de 

todos los países como Brasil, Colombia, Italia, Japón, Australia, Francia, Hungría, Suecia, 

Polonia, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, entre otros países. Los trabajos más 

importantes se incorporarán a este catalogo.  

Pregunta siete:  

¿Con un Smartphone y una lente adaptada, usted puede lograr una buena profundidad de 

campo, al igual que con cámaras profesionales? 

Respuesta siete: 

Mi respuesta es sí, la última generación de teléfonos inteligentes son muy buenos y 

logramos una profundidad de campo óptima. Los modelos que consiguen una buena 

profundidad de campo son: IPhone, Sony Experia y Nokia Loomina.  

Pregunta ocho: 

¿Cómo ve el crecimiento de los festivales de cine para cortometrajes grabados con 

teléfonos? 

Respuesta ocho: 

En constante crecimiento, en la actualidad hay más de doce festivales internacionales de 

cine grabados con dispositivos móviles por todo el mundo. 

Pregunta nueve: 



¿Usted cree que se pueden hacer las tres etapas de producción de una película (pre 

producción – Grabación – Post Producción) con SmartPhone? 

Sí se puede. Pero no es una cuestión de dogmas y cerrarse solo en un método. Yo 

personalmente no uso un teléfono para la edición y post producción de mis vídeos, esto lo 

puede ver claramente en mi trabajo “Midtown” (disponible en Vimeo). 

Pregunta diez: 

¿Cómo usted ve el futuro del cine convencional rodado con celuloide? 

Respuesta diez: 

Para los hipsters y los artistas clásicos. 

Pregunta once: 

¿Qué nuevos campos artísticos da grabar una obra con un Smartphone? 

Respuesta once: 

Aparte de los que ya mencione, es pertenecer a una comunidad que lamamos “Cine 

móvil”. Y en la misma encontramos mucha más colaboración y reconocimiento que el cine 

industrial. 

Pregunta doce: 

¿Usted cree que con un Smartphone cualquier persona se puede convertir en un 

Filmmaker? 

Pregunta doce: 

Sí, porque es un medio universal y para todos. Actualmente yo trabajo en un proyecto 

llamado “Spirit of Rangatahi Mobile Filmmaking Workshop” (vídeo disponible en Youtube) 

y desde el cual voy pregonando la utilización de dispositivos móviles como medio de 

registro. También doy ponencias y talleres para niños de escuela primaría, chicos de 

recursos limitados. El trabajo con niños es fantástico y ellos se convierten en Filmaker con 

solo explicarles algunas técnicas cinematográficas. En el video se puede ver como unos 

niños grabaron un spot de cómo no arrojar la basura en la vía pública, la pequeña historia 

fue contada con varios planos y el resultado es totalmente satisfactorio. 



(16) Entrevista a David Cornadó Bahamontes 

Pregunta uno: 

¿Por qué la decisión de hacer un festival donde los artistas tienen que grabar sus obras 

con un Smartphone? 

Respuesta uno: 

Porque nos pareció que hacía falta crear un movimiento independiente de verdad donde 

los artistas con escasos recursos económicos pudieran expresarse con una herramienta 

que usamos a diario para muchas otras tareas y que además dispone de una 

videocámara. 

El tiempo parece que nos ha terminado dando la razón y desde que apareció en 2011 el 

iPhone4, que incorporaba una cámara de vídeo capaz de grabar a 720p y 30fps, la 

evolución ha sido exponencial. Actualmente en 2014 ya encontramos modelos que son 

capaces de grabar a resoluciones de 4k. 

Una persona puede grabar y editar video desde su propio Smartphone de forma más o 

menos sencilla y gracias a la conexión a internet y las redes sociales difundirlo y 

compartirlo con millones de personas en ese mismo instante, por una vez parece que 

existe una herramienta que es capaz de unirnos y conectarnos a todos indiferentemente 

de donde nos encontremos en el planeta y todo en la palma de tu mano. 

Simplemente es fascinante y una auténtica revolución tanto en la creación como la 

distribución de contenido audiovisual. 

Pregunta dos: 

¿Usted como director del Festival Cinephone, ha visto un incremento creativo y técnico 

con respecto a ediciones anteriores? 

Respuesta dos: 

Sí y mucho, en el apartado técnico pasamos de recibir obras con muy poco recursos y 

más bien domésticas para dar paso a producciones de calidad cinematográfica. En este 

apartado ha ayudado en gran parte la amplia industria que se ha formado alrededor de la 

creación de material audiovisual con Smartphone en la cual podemos encontrar: lentes, 



micrófonos, steadycams… entre otros muchos más accesorios y aplicaciones que facilitan 

el trabajo tanto del operador de cámara como el editor. 

El apartado creativo también ha sufrido una evolución increíble. Mientras en el cine 

“clásico” actual no se arriesga (nos bombardean con precuelas, secuelas y spinoff que no 

ofrecen al espectador un producto nuevo, más bien dejan un agrio sabor de boca de estar 

visionando una y otra vez los mismos clichés), los directores de cortometrajes con 

Smartphone se reinventan constantemente e intentan innovar en cada obra ayudados por 

el dispositivo con el que se valen para rodar las imágenes. Es decir en algunos casos el 

guión se escribe pensando que va a ser rodado por un dispositivo el cual podrán colocar 

en lugares que una cámara de cine quizás no sería fácil de colocar, esto termina 

afectando a la narrativa visual de las obras ofreciendo al espectador una frescura 

parecida a la de los primeros cineastas. 

Estamos implementando las bases de un movimiento “underground” cada vez más 

masivo que revolucionará no tan sólo la manera de crear cine sino de consumirlo, tan sólo 

nos encontramos a las puertas de este cambio, queda mucho camino por recorrer. 

Pregunta tres: 

¿En vuestro festival participan estudiantes o profesionales del cine, o son personas 

ajenas al séptimo arte? 

Respuesta tres: 

En estas tres primeras ediciones de Cinephone hemos recibido más de 300 cortometrajes 

de 30 países de todo el mundo en los cuáles hemos tenido de todo, tanto estudiantes y 

profesionales de cine como compañeros ajenos al séptimo arte que gracias a tener a 

mano y en la mano (nunca mejor dicho) un Smartphone han encontrado en Cinephone la 

oportunidad perfecta para ser directores, editores, guionistas, iluminadores, sonoritas... y 

aproximarse al apasionante mundo de la realización de cine. 

Tomando consciencia que el sector de la realización de cine es prohibitivo 

económicamente hablando para muchas personas, el objetivo de Cinephone es ser una 

plataforma para nuevos talentos que sin disponer de grandes recursos económicos sean 

capaces de crear contenido audiovisual de calidad y con interés cinematográfico. 



Cinephone está abierto a todo el mundo que sienta curiosidad por el cine, en este sentido 

todas las personas que dispongan de un Smartphone pueden ser potenciales directores 

de cine. 

Pregunta cuatro: 

¿Para usted el dispositivo móvil será la cámara del futuro, o solamente es un medio 

alternativo? 

Respuesta cuatro: 

Creo que es un error hablar en términos absolutos, el Smartphone es un medio más a 

través del cual se puede realizar cine, pero no puede ni debe ser el único medio así como 

tampoco no lo son por ejemplo las cámaras Panavisión de 35mm o las cámaras 

profesionales digitales RED. Ambas son plenamente útiles para realizar buenas 

producciones audiovisuales pero no son excluyentes, al contrario pueden ser 

complementarias y es decisión del equipo técnico o de los recursos que se dispongan el 

usar unas u otras. 

Sin embargo, sí que es cierto que el Smartphone debido a su tamaño y ligereza puede 

resultar muy útil en la toma de planos donde no sería posible o se haría muy difícil colocar 

una cámara profesional. Pero debemos recordar que estamos hablando de un 

Smartphone, un dispositivo el cuál su funcionalidad básica y para la cual se concibió fue 

para poner en contacto a personas. Actualmente incluye entre sus funcionalidades una 

videocámara pero esta, aunque se encuentre en continúa perfección tecnológica, tiene un 

tamaño que limita mucho la calidad y sigue provocando aberraciones no tan sólo 

cromáticas sino también de formato. 

De hecho los mejores realizadores del mundo de contenido audiovisual con Smartphone 

conocen estas limitaciones e invierten grandes cantidades de tiempo en corregir estas 

aberraciones en post producción. 

Aún así, es un dispositivo muy válido para la realización de nuevos géneros conceptuales. 

Puede resultar un banco experimental muy amplio para jóvenes realizadores atrevidos 

con espíritu crítico e innovador en el cine sin verse alterados por el cine mainstream 

actual, en el cual parece que una gran superproducción se rige más por el nivel de los 

efectos especiales que tenga  que por la elaboración de un buen guión. 



Pregunta cinco: 

¿Usted cree que los artistas que graban con teléfonos inteligentes, lo hacen por las 

ventajas que ofrece el dispositivo, o solo para entrar a festivales temáticos? 

Respuesta cinco: 

Uno de los aspectos que diferencia Cinephone de otros festivales es por el entusiasmo 

que mostramos en conocer a nuestra comunidad y en fomentar un foro de discusión entre 

nuestros participantes, de esta manera nos podemos hacer una mayor idea de los 

compañeros que se acercan al Smartphone Filmmaking. 

Actualmente podemos decir que tenemos más participantes que usan el Smartphone por 

las ventajas que les ofrece este que no por entrar a festivales temáticos. Realizar un 

cortometraje siempre conlleva un coste económico y un enorme trabajo humano.  

El trabajo de realización viene a ser parecido en un cortometraje de cine convencional que 

con un Smartphone,  son idénticos en los preparativos de pre producción: historia, guión, 

planificación de planos, actores, atrezzo… Es cierto que  podemos ahorrarnos dinero, 

pero la producción volverá a ser un trabajo parecido. 

Estos motivos son los que pueden llevar a pensar dos veces a una productora de 

cortometrajes con cámaras convencionales o un participante novel el hecho de entrar en 

un tipo u otro de festival. 

Pregunta seis: 

¿Qué ventajas ve usted en grabar una obra audiovisual con un dispositivo móvil? 

Respuesta seis: 

La principal ventaja por encima de cualquier otra son los costes de producción, cualquier 

aplicación o accesorio pensado para un smartphone es más económico que uno pensado 

para el mundo profesional. 

Derivada de ésta encontramos que personas con inquietudes cinematográficas con 

escasos recursos económicos se pueden acercar a la producción de cine gracias a contar 

con un Smartphone. 



La textura de imagen digital resultante de rodar con un Smartphone es muy diferente a la 

que ofrece una cámara profesional. Esta textura con la ayuda de un guión adecuado en 

algunas situaciones proporciona imágenes capaces de empatizar más con el espectador 

por la sensación de proximidad que ofrecen, ya no sólo por la textura sino también con el 

dispositivo. 

La integración e interrelación con otras aplicaciones tecnológicas ofrecen infinitas 

posibilidades creativas, desde el simple uso de filtros en directo para grabar imágenes, 

superposición de otros clips de video, interrelación con herramientas de geoposición, 

videoconferencia… La portabilidad y múltiples usos del dispositivo es otra ventaja básica 

e irrefutablemente imposible de encontrar en cualquier otro equipo. Cualquiera puede 

encontrarse en un momento dado en el ojo del huracán de una noticia y por el simple 

hecho de llevar un Smartphone actualmente se puede convertir en un nuevo reportero y 

enviar esas imágenes a través de las redes sociales. Cada vez es más frecuente el uso 

de imágenes rodadas con dispositivos móviles en los noticiarios de televisión, en 

fotografías de prensa e incluso tomando declaraciones de voz para programas de radio. 

Si volvemos de nuevo al sector del cine un Smartphone es más fácil de colocar en los 

lugares y posiciones más inverosímiles debido a su tamaño y ligereza, no existe una 

cámara más pequeña relación calidad/precio capaz de ofrecer imágenes hasta a 4K de 

resolución. 

Pregunta siete: 

¿Usted cree que los dispositivos móviles son más usados para grabar obras de ficción, 

documentales o entrevistas? 

Respuesta siete: 

A la par aunque nos ha sorprendido gratamente recibir en Cinephone 2014 documentales 

de gran valor testimonial y realización impecable, enlazando con la anterior pregunta 

recibimos entre otros un par de documentales que nos sorprendieron por su gran valor 

testimonial y carga emotiva: Shiva Prasad de Mumbai quedó atrapado por un alud en el 

Himalaya, grabó todo lo sucedido hasta la operación de rescate con su Smartphone, 

posteriormente realizó una edición de video con su testimonio y produjo el cortometraje 

documental “Himalayan Tsunami”. 



La productora Vennila Films realizó el cortometraje “Paper planes” que nos narra la 

pérdida de la tripulación del vuelo MH370 desde el punto de vista de una niña que intenta 

contactar con su madre a través de la señal que aún daba el Smartphone de ésta última. 

Aunque es cierto que es fácil caer en el clásico “found footage” y debido a esto recibimos 

muchas obras de ficción, no por ello son más fáciles o difíciles de realizar que cualquier 

tipo de género de obra audiovisual ya que todas ellas parten del desarrollo de una idea 

que se debe transformar en una historia para dar paso a un guión, planificar las escenas e 

interpretar las acciones bajo las órdenes de un director. 

Lo mejor que nos ha sucedido es que un mismo director ha empezado dirigiendo obras de 

ficción para pasarse al género documental en siguientes ediciones del Festival. La 

facilidad de paso de un género a otro rodando con Smartphone es más factible que con 

dispositivos tradicionales ya que al ser producciones de un bajo presupuesto permiten 

maniobra de ensayo error sin producir grandes gastos presupuestarios y permite a los 

directores encontrar el género en que se encuentran más cómodos trabajar sin haber 

tenido que realizar grandes inversiones. 

Si Michael Bay recibiera una propuesta para dirigir un documental y le dijeran que el coste 

de producción no pasaría de los 10 mil dólares y estaría rodado con Smartphones quizás 

le merecería la pena probarlo. Si fallara tendría un margen de maniobra muy amplío hasta 

llegar a los 200 millones de dólares que le costó realizar la primera parte de Transformers 

en 2007. 

Pregunta Ocho: 

¿Usted cree que en algún momento se podrán hacer las tres etapas de la producción del 

cine (pre producción – grabación y post producción) con un dispositivo móvil? 

Respuesta ocho: 

Actualmente ya se pueden hacer estas tres etapas desde un Smartphone. Justamente 

este año hemos recibido cortometrajes en los cuáles se han realizado parte de las tres 

etapas de producción en el mismo smartphone sin ayuda de otros dispositivos. 

Estamos orgullosos de poder decir que el equipo de Cinephone somos de los pocos 

Betatesters en España (conjuntamente con nuestros compañeros Óscar Oncina y Javier 

Cabrera de “YOS Contenidos”) de la mejor aplicación que existe para rodar con iPhone, 



Filmic Pro, la cual en su última versión permite infinidad de modificaciones manuales de 

los controles de la cámara del iPhone: exposición, enfoque, simulación de tipos de ISO, 

sobreexponer y subexponer imagen, temperatura del color, balance de blancos, modificar 

la definición de grabación hasta 2K entre muchas más funcionalidades y no tan sólo se 

limita a los controles de grabación sino que también permite editar el resultado pudiendo 

realizar talonaje, recorte de video… FilmicPro es la joya de la corona de las aplicaciones 

de video actuales sobre dispositivos móviles. 

Garage Band es un compositor de música perfecto para crear algunos temas musicales 

de ambiente para cortometrajes, introducciones o finales de créditos… 

iMovie es un potente editor de video por corte sobre iPhone e iPad que permite editar de 

forma muy sencilla e intuitiva cualquier video, aplicar títulos, efectos, transiciones, 

etcétera. 

Pregunta nueve: 

Con la incorporación del 4G se ha aumentado el ancho de banda y cualquier persona 

puede ver una obra audiovisual por Internet, en cualquier lugar (por ejemplo viajando en 

autobús). ¿Para usted este paradigma no cambiará el concepto de la exhibición 

tradicional del cine? 

Respuesta nueve: 

El negocio de las salas de cine debe dar una vuelta de tuerca y modernizarse teniendo en 

cuenta las necesidades actuales de su target objetivo. Nos entristece ver como cada vez 

más son los cines que se ven obligados a cerrar sus puertas, aunque por otro lado 

también pensamos que los precios abusivos de las entradas y demás complementos 

asociados a una proyección, han contribuido en gran medida a que el público prefiera ver 

las películas en la comodidad de sus hogares. A esto último han ayudado la aparición de 

pantallas de televisión cada vez más económicas de grandes dimensiones que incluyen 

muchas funcionalidades que hasta el momento sólo podíamos contemplar en el cine: Alta 

definición, 3D, sonidos evolventes 5.1 e incluso funcionalidades que el cine no ofrece 

actualmente como la conexión a Internet. 

Pero sin duda la revolución ya no se encuentra en las pantallas de los hogares sino en los 

dispositivos móviles y la posibilidad que ofrecen al poder ver en cualquier lugar un 



capítulo de nuestra serie favorita o alquilar una película. Este nuevo paso transforma la 

forma en que se consume material audiovisual y estos se deberán adaptar a las nuevas 

tendencias. 

El cine siempre deberá existir, no hay nada comparable a la magia de ver una película a 

oscuras en una pantalla gigante con un sonido impresionante, pero deberá reinventarse 

buscando fórmulas que sean atractivas para el espectador. Actualmente ya se han 

realizado diversas acciones para atraer de nuevo a las personas a las salas, rebajando 

las entradas a un precio casi simbólico u ofreciendo tarifas planas, aunque pienso que no 

es sólo una cuestión de precio. 

Pregunta diez: 

En los últimos 10 años los móviles han avanzado mucho tecnológicamente, pero las 

mejoras se han centrado en sus cámaras fotográficas y no tanto en la cámara de vídeo (la 

carencia de una lente) ¿Esto usted lo ve relacionado por el uso que le da el usuario al 

teléfono, como sacar una foto y postearla en las redes sociales? ¿O es una decisión de 

los fabricantes, mejorar los teléfonos en algunos puntos y achicar las cámaras de vídeo 

profesionales (Canon 5D) y no unificar los dos productos? 

Respuesta diez: 

Eso no es cierto, en los últimos años se han mejorado primeramente las cámaras para 

tomar fotografías porque se trata de capturar una imagen estática la cuál aunque requiere 

de un procesamiento a nivel de hardware es mucho más sencilla de tratar que un video el 

cuál es una sucesión de imágenes a 30 fotogramas por segundo. Esto último requiere un 

alto procesamiento de hardware y no ha sido hasta hace relativamente poco tiempo que 

se han incorporado CPUs lo suficientemente potentes en los Smartphones capaces de 

tratar de forma decente un clip de video. 

De hecho siempre marcamos el inicio de la gran revolución audiovisual a finales de 2010 

con la aparición del iPhone4 en el mercado, uno de los primeros Smartphone capaces de 

grabar imágenes a resolución 720p. En 2011 aparecieron los primeros festivales 

exclusivos de Smartphone como Iphone Film Festival en Los Angeles, apareció también la 

figura del iPhone Film Maker y en 2012 se fundó Cinephone, el resto ya es historia 

conocida hasta el momento actual en el cual el movimiento Smartphone Film Maker ha 



llegado a prácticamente a todos los países del mundo y disponemos de Smartphones 

capaces de grabar imágenes a definiciones 4k. 

Tenemos que pensar que la potencia de un Smartphone actual en 2014 es equiparable a 

la potencia de una gran estación de trabajo de 2012, la diferencia en la potencia de la 

tecnología de las computadoras de sobremesa y los smartphones cada vez es más 

pequeña, el gran trabajo de ingeniería ha sido la miniaturización de los sistemas de 

hardware y los conjuntos de lentes, hemos sido espectadores de una apasionante carrera 

tecnológica que tan sólo ha empezado y aún le queda mucho recorrido por delante y que 

nadie puede predecir cuál será el siguiente paso. 

En 2015 nos vamos a ver inundados por decenas de dispositivos wearables y van a salir 

al mercado las Google Glass. En el corriente año ya hemos recibido los primeros 

cortometrajes rodados con este último dispositivo que presenta un nuevo modelo de crear 

contenido audiovisual. 

Lo que suceda en los siguientes años puede revolucionar nuestro concepto audiovisual en 

todos los sentidos. 

Pregunta once: 

¿Por qué se han grabado largometrajes como “Olive” o “Paranmanjang”, pero luego no se 

han realizado más largometrajes con teléfonos móviles? 

Respuesta once: 

Quizás no se hayan producido muchas películas con Smartphone pero al menos tenemos 

conocimiento de un par más de ellas aparte de las que se mencionan. 

“Hooked Up” del director catalán Pablo Larcuen presentada en 2013 y rodada con iPhone, 

se trata de un found footage de estilo parecido a la película de cine “REC” de los 

directores catalanes Jaume Balagueró y Paco Plaza. Esta última tuvo su versión 

americana bajo el nombre de “Quarantine” 

Hace un mes tuvimos la suerte de compartir la experiencia con parte del equipo técnico 

del documental “Desde fuera” que habla sobre la vida de 5 emigrantes venezolanos en 

diferentes puntos del mundo que comparte imágenes rodadas de la vida diaria de cada 

uno de ellos con Smartphone y videoconferencias realizadas por Skype y FaceTime. El 



material fue compartido por WeTransfer y se produjo el documental en Buenos Aires. Un 

ejemplo claro donde el Smartphone no tan sólo fue la herramienta de uso para producir la 

película sino que también fue la herramienta de distribución de contenido audiovisual a 

través de la red. 

Aún así, es cierto que no tenemos conocimiento de más producciones de material 

audiovisual que supere los 60 minutos rodado con Smartphone. También tengo que decir 

que el Smartphone, como he mencionado anteriormente, se tiene que ver como una 

herramienta alternativa o de “entry level” al mundo del cine para aquellas producciones 

para las cuáles no se disponga de grandes recursos económicos o para ofrecer una 

textura determinada en ciertas escenas de una obra audiovisual. Creo que aún está lejos 

el día en se pueda afirmar que es una opción tan válida para realizar cine propiamente 

dicho como el que se pueda realizar con las cámaras profesionales destinadas a esta 

función. No debemos confundir una cosa con la otra aunque es cierto que desde hace un 

tiempo cada vez más se está hablando de la “democratización del cine” debido sobre todo 

a dos hechos del cual el segundo se deriva del primero: la reducción de costes de 

aparatos capaces de grabar vídeo de una cierta calidad y el intrusismo en la profesión del 

cine. 

A modo personal, provengo del mundo tecnológico y puedo argumentar que actualmente 

es cuestión de tiempo que cualquier profesión no padezca el intrusismo. De hecho justo 

este fenómeno ha provocado que ciertas profesiones evolucionen a un ritmo acelerado. 

Debemos recordar que detrás de una profesión existe una industria que busca rentabilizar 

sus productos, si éstos llegan a un mayor número de personas repercute directamente en 

el estado de cuentas de la empresa, por tanto esta industria buscará dos objetivos: 

realizar productos profesionales destinados a técnicos de la profesión en cuestión y una 

réplica orientada al consumo general con funciones reducidas pero que permitirá a la 

industria seguir invirtiendo activos en I+D. 

Así pues, este intrusismo no es más que hacer llegar la información y ciertos medios a 

todo el mundo. En principio esto que se podría considerar que devaluaría una profesión, 

actualmente es casi obligado para que cualquier técnica evolucione y permite que un 

número mayor de personas accedan a ciertos conocimientos que de otra manera no les 

sería posible acceder. Otra cosa es que esos conocimientos sean correctamente 

aplicados y que luzcan como debieran. 



En este sentido en España contamos con Conrad Mess, director de cortometrajes 

realizados con Smartphone, el cuál con tan sólo cinco cortometrajes en su palmarés y sin 

disponer de estudios reglados de cinematografía, se ha posicionado como mejor director 

de Smartphone Filmmaker acumulando más de 25 premios internacionales en festivales 

de todo el mundo, se le ha relacionado con Guy Ritchie por su primer cortometraje “The 

Fixer” ganador de Cinephone 2012 y se encuentra preparando el guión de su primera 

película para ser rodada con cámaras profesionales de cine. 

Pregunta doce: 

¿Por qué cree usted que el celuloide es todavía la materia prima para rodar y exhibir cine 

comercial? 

Respuesta doce: 

El cine no deja de ser una industria que genera millones de dólares anuales, producir una 

superproducción de Hollywood puede costar entre 90 y 150 millones de dólares, si la 

película llena las salas de todo mundo generará alrededor de 400 a 500 millones de 

beneficio. De ahí deben salir inversiones destinadas a mejorar la propia industria y 

producir nuevas películas más impactantes para los espectadores. Es una cuestión de 

negocio, de la misma manera podríamos plantearnos por qué siguen existiendo vehículos 

de gasolina si ya tenemos más que demostrado los beneficios medioambientales de usar 

vehículos eléctricos. 

Es una lástima que muchos países que cuentan con grandes profesionales del cine no se 

vean de la misma forma, como en el caso de España, donde gran parte del cine se mueve 

por subvenciones del propio estado y muchos profesionales terminan abandonando el 

país en busca de nuevos proyectos más interesantes donde poder hacer crecer su carrera 

profesional. 


