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Síntesis 

El presente Proyecto de Grado se titula La industria cinematográfica argentina y está 

enmarcado en la categoría Ensayo. Apunta a las distintas problemáticas que atraviesa 

la industria de cine en Argentina actualmente. Primariamente analiza los distintos 

agentes que intervienen para reconocer la principal problemática del sector. La 

industria de cine se compone por tres áreas, la producción, distribución y exhibición, 

todas estas son examinadas para dar con la verdadera estructura del sistema 

industrial de cine en el país. Desarrolla conceptos como la financiación de cine, la 

ayuda y protección por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales) y el papel de las grandes productoras de cine argentino. Además, se 

dedica un capítulo a profundizar en las distintas formas de financiamiento para 

proyectos fílmicos, proponiendo algunos muy innovadores como el financiamiento 

colectivo. La distribución y exhibición de cine se analizan a fondo para dar con el eje 

de la cuestión. En estos agentes de la industria es donde se encuentra el problema 

más considerado por este trabajo. 

Este ensayo plantea sobre el final posibles soluciones a las problemáticas encontradas 

en el análisis del mercado de películas nacionales. Con el fin de asesorar a los 

realizadores y productores de cine, se detallan recomendaciones de las que valerse en 

sus proyectos audiovisuales. 
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Logros de mi PG 

 

Con el presente proyecto de grado, me propuse analizar la problemática que enfrenta 

la producción de cine en Argentina. Como logro creo que este trabajo sirve para 

esquematizar el complejo funcionamiento de la industria cinematográfica actual. 

Además, creo que su lectura sirve para los productores para enfrentar sus futuros 

proyectos con mejor conocimiento del panorama de la producción local. Sostengo que 

este trabajo sirve como material de consulta, casi como una guía, para los productores 

y realizadores que busquen cómo financiar sus proyectos. Si bien esta más orientado 

a la producción cinematográfica, puede servir para la cualquier producción audiovisual. 

Otro fruto de este ensayo es poder mostrar mi visión crítica sobre el sistema de 

producción y comercialización de cine en Argentina. Este proyecto se centra en la 

producción local, la industria argentina, pero es válido para casi cualquier otra industria 

audiovisual del mundo. El análisis de nuevas formas de financiación busca acercar 

éstas a aquellos productores que encuentren en estas innovadoras formas, su manera 

de producción. Al final de este ensayo se formulan algunas recomendaciones que 

pueden servir para encarar satisfactoriamente un proyecto cinematográfico.  

Como logro personal, creo muy importante que he cumplido con el objetivo de escribir 

este ensayo, que me ha sido muy placentero como laborioso.  
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Producción de contenidos curriculares 

 

El presente Proyecto de Grado puede asociarse a la asignatura Producción 

Audiovisual 1, incluida en los planes de estudio de las carreras de Diseño de Imagen y 

Sonido, Diseño de Comunicación Audiovisual Y Dirección Cinematográfica. Es en esta 

materia donde la mayoría de los conceptos esbozados en el ensayo, tienen su espacio 

en las clases. Los modos de financiamiento y el conocimiento sobre el panorama de la 

industria cinematográfica actual, son dos temas que atraviesan la finalidad de esta 

asignatura: formar a los estudiantes como productores audiovisuales. Otro aporte 

académico del ensayo es el planteo de un problema situado en la distribución de 

películas. Dar a conocer este conflicto a los alumnos puede resultar muy beneficioso 

para el diálogo en la clase y hasta poder formular posibles soluciones. Así se 

colocarán, los alumnos, en el rol de productores profesionales enfrentados a los 

problemas verdaderos que atraviesa el mercado. La riqueza de este ejercicio puede 

aumentarse si se tiene en cuenta el análisis sobre medios de financiamiento 

abordados en el capítulo tres. Otro posible aporte a esta asignatura puede ser el 

desarrollo del capítulo cuatro, donde se demuestran todas las formas de explotación 

de un film en el mercado. Esto último puede motivar a los alumnos a considerarlos en 

sus futuros proyectos como profesionales del área.  
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