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Introducción 

 

El cine considerado el séptimo arte es una de las expresiones artísticas más jóvenes. 

Con apenas 130 años desde la primera proyección de los Hermanos Lumiere, el arte 

audiovisual evoluciono a la par de las tecnologías y la sociedad actual. En principio fue 

comercializado como un espectáculo de entretenimiento a través de la conformación de 

Hollywood y luego con la llegada de las vanguardias a mitad de siglo XX fue considerado 

un arte de expresión. A partir de aquí se podría distinguir el cine comercial del cine 

independiente. El primero en búsqueda del beneficio económico y el segundo del 

reconocimiento artístico. Si bien los artistas del Neorrealismo italiano demostrarían que 

es posible hacer cine con muy bajos recursos, se debe comprender que para poder 

concretar las ideas de un artista, el factor económico es fundamental en todas las etapas 

de realización: producción, post-producción y distribución. El soporte fílmico  de 35mm 

estandarizado en la industria cinematográfica desde los comienzos de Hollywood, es 

utilizado en películas hasta hoy en día. El celuloide es el material cinematográfico por 

excelencia pero se trata de un soporte muy costoso desde la adquisición de película 

virgen, su proceso de revelado y su distribución física en lata. La llegada de la imagen 

digital rompería el esquema, abaratando drásticamente los costos de realización, 

simplificando su post producción y haciendo posible su distribución a cualquier parte del 

mundo. Si bien las cámaras digitales fueron adoptadas por muchos directores de 

Hollywood en remplazo del formato 35mm, el cambio más grande seria para los 

realizadores independientes. La tecnología digital conllevaría un proceso democratizador 

haciendo posible materializar ideas audiovisuales con bajos presupuestos y distribuirlas 

directo a los hogares a través de internet.  

Tras los recientes avances del cine digital se cuestionara ¿Cómo influyeron los avances 

tecnológicos respecto al cine independiente en el siglo XXI? Este trabajo de grado tiene 
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como objetivo general reflexionar sobre el proceso democratizador dado gracias al cine 

digital y, de esta manera, poder deducir cómo éste afectó al cine independiente. Los 

objetivos específicos buscan hacer un repaso histórico desde los orígenes del cine para 

comprender la génesis de la captación de la imagen y el cine; analizar los avances 

tecnológicos desde los inicios hasta la era digital; distinguir el cine comercial del 

independiente;  analizar las nuevas formas de producción a partir del surgimiento de las 

cámaras DSLR y los nuevos hábitos de consumo a través de internet. 

Para llegar al cine actual se abordarán aspectos tecnológicos, sociales, filosóficos y 

culturales que den respuesta sobre las causas de la democratización. 

Para poder distinguir el cambio del presente es necesario repasar el avance en el tiempo 

de la tecnología audiovisual, el progreso de la industria, el surgimiento del cine 

independiente y el video en la sociedad. La llegada de la era digital no solo afecto la 

industria del cine sino también a las realizaciones independientes,  actualmente los 

proyectos audiovisuales de bajo presupuesto logran altos estándares de calidad gracias a 

las nuevas herramientas disponibles, permitiendo una novedosa forma de producción y 

distribución. A lo largo del trabajo se analizara que dio lugar a la llegada de este tipo de 

cine económico y democratizado propio del corriente siglo y a través de internet como dio 

lugar a una nueva rama de videos hechos por los Prosumers, personas que producen y 

consumen material gracias al web y el fenómeno de la convergencia de medios. Este 

último término permitió que cualquier persona pudiera convertirse en un realizador y 

lograr ser visto en cualquier parte del mundo gracias al avance de la tecnología en 

cámaras, computadoras e internet. 

La hipótesis afirma que actualmente sucede un proceso de revolución cinematográfica 

que nace a partir del surgimiento de las cámaras Dslr, una cámara versátil y de gran 

poder, y el internet como fuente de distribución e instrucción de las nuevas generaciones 

de cineastas.  
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Si bien la cámara digital en si fue una revolución en el uso del video hogareño y 

profesional, la cámara digital réflex fue un cambio revolucionario para los realizadores 

independientes. El manejo de obturador, diafragma y sensibilidad de forma manual como 

así también el intercambio de lentes, permitió a los usuarios tener un control total de la 

cámara adaptándose a sus necesidades fotográficas.  

Dentro de las siete temáticas establecidas se ubica dentro de nuevas tecnologías ya que 

se trata de las ultimas herramientas disponibles tanto cámaras como los últimos avances 

de internet.  

El proyecto de grado pertenece a la categoría ensayo y se desarrolla dentro del campo 

audiovisual en la temática Nuevas Tecnologías. Un análisis de la evolución de los medios 

de captación de video desde sus comienzos para llegar a la era de la digitalización, en 

búsqueda de comprender cuales son los cambios propios de la realización audiovisual de 

siglo XXI.  

El aporte disciplinar consta en reconocer un nuevo tipo de cine y que los realizadores  

independientes puedan tomar conciencia de los nuevos métodos democratizados, un 

fenómeno que tiene menos de cinco años, para su desarrollo en el campo.  

Los motivos personales que incentivaron a la realización de este ensayo fue el divisar 

una nueva etapa en el desarrollo del video digital, donde se abren nuevos caminos y 

formas de desenvolverse profesionalmente que antes no existían. Las innovaciones 

tecnológicas fueron fundamentales en el desarrollo académico. Tanto el acceso a una 

cámara económica y practica para el uso y aprendizaje de la lengua cinematográfica, 

como también las páginas de internet que permiten tanto almacenar los portfolios 

personales como también acceder a trabajos de gente de todo el mundo. Para optimizar 

el futuro profesional personal, es indispensable analizar cuáles son los cambios que 

suceden en la actualidad. 

En relación a los antecedentes, resulta relevante el trabajo de Ortiz y Roy (2012) Fusión 

de la técnica fotográfica y la lenticular en la creación de imágenes. Proyecto de 
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graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Donde se explica la historia de la cámara fotográfica y su origen, esta información es útil 

para introducirnos al surgimiento de la cámara y su funcionamiento técnico. Desde la 

primera cámara fotográfica creada por Joseph Nipce en 1826, hasta el día de hoy, la 

herramienta sufrió innumerable cantidad de cambios. Sus mecanismos, como las 

cámaras de larga exposición, Cámaras de Medio y gran formato, TLR (Twin Lens Reflex), 

SLR (single Lens Reflex), Cámaras digitales compactas, etc. Como también su elemento 

foto sensible: los daguerrotipos, los cianotipos, el fílmico y el digital hoy en día. Estos 

cambios conllevaron la adaptación tanto de los fotógrafos, como de sus dispositivos de 

revelado y su forma de exhibición, entre otras cosas. El libro Historia de la Fotografía de 

Sougez, Marie-Loup también explica con detalle el surgimiento de estas cámaras y su 

evolución. 

Otro trabajo significativo para la realización de este proyecto es el de Montero (2012)  

35mm de Revolución. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Donde explica el traspaso del fílmico al digital 

tanto en la industria como en el uso hogareño. Las grandes productoras de Hollywood 

adaptaron sus producciones al nuevo formato, abaratando costos y logrando un flujo de 

trabajo mucho más dinámico. En cuanto al uso amateur, la gente podía ver en tiempo real 

lo que filmaba, editarlo en su computadora y luego distribuirlo por internet. Se dejó de 

lado el grano de la película para comenzar a hablar de pixeles. Paralelamente, las 

cámaras de foto y las de video comenzaron a llegar a los hogares en altas resoluciones. 

Cámaras de fotos de 12mpx y handycams en full HD (1920x1080px).  

Además de los proyectos previamente nombrados, es relevante el proyecto de Gutiérrez 

(2011) El video: Del Arte a la industria cultural. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Donde expone al cine 

como producto de consumo generalizado y utilizado como herramienta de expresión. El 

cine es un arte joven que evoluciona con gran rapidez, mientras que el estudio de artes 
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plásticas o la música nos puede remontar varios siglos atrás, el cine solo tiene un siglo de 

vida y algunas décadas. Su estudio va desde la creación del cinematógrafo en 1895 por 

los hermanos Lumiere hasta el día de hoy. Todo lenguaje evoluciona de acuerdo con la 

tradición heredada por lo tanto para poder afirmar que nos encontramos bajo un nuevo 

movimiento condicionado por la cámara réflex y el internet, se debe hacer un previo 

repaso por los movimientos que surgieron en décadas pasadas, haciendo hincapié en los 

aspectos históricos, tecnológicos y culturales.  

Otro proyecto de graduación que aporta es Denevi, A (2011) El devenir temporal y el 

lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual. Proyecto de graduación. Facultad 

de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Trabajo que analiza la 

evolución de las disciplinas en ámbito audiovisual, busca en la historia del cine los 

elementos que fueron productos generadores de cambios, como los mismos han ido 

estableciéndose y de qué manera se fueron dando las transiciones para llegar a día de 

hoy 

Bonavera (2012) es autor de otro proyecto titulado Luz, Móvil, Acción. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El trabajo plantea la creación de un cortometraje con un medio de grabación como es el 

teléfono celular con el objetivo de mostrar de qué manera puede fusionarse la industria 

cinematográfica con las nuevas tecnologías, se demuestra la versatilidad para hacer 

video gracias a los avances tecnológicos, similar a lo que se plantea con la cámara 

DSLR. 

Taquini (2007) autora del proyecto Ver del video. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este habla sobre las 

teorías de Marshall McLuhan y otros autores acerca del New Media y la adaptación del 

videoarte en la plataforma de internet. Este trabajo es útil para explicar la difusión de 

videos a través de páginas como youtube, vimeo, etc. 
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Otro trabajo referente al internet y los nuevos medios es el de Amara (2007) 

Convergencia de medios. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El trabajo parte desde el inicio de los medios 

hasta su estado actual, útil para explicar las nuevas formas de distribución en esta nueva 

ola de videastas.  

Por ultimo para profundizar la evolución de la cámara digital se analizara el trabajo de 

Malache y Vedelini (2007) Cámaras Digitales. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La investigación explica 

las posibilidades que brindan la cámara digital en varios aspectos y cómo funciona la 

digitalización de la imagen. Esta información es útil para el desarrollo técnico en base a 

las cámaras Dslr en video. 

El marco teórico de este proyecto estará constituido en primer lugar por el libro 

Revolution in the cinematography, Post production and Distribution de Brian Mckernan, 

donde se trata al cine digital en los nuevos tiempos. Respecto al análisis de convergencia 

de medios se utilizara La convergencia cultural a través de la ecología de medios. Islas, 

O (2009). También se utilizara el trabajo de Machado, A. (2008)  Convergencia y 

divergencia de los medios. En cuanto a la historia de las cámaras fotográficas se basa en 

Benjamín, W (2011) Breve historia de la fotografía y Magia y cine: del espectáculo mágico 

al cinematográfico Fernandez Santos, J (2012).  

A continuación se describirán los temas de cada capítulo aplicándose un orden 

determinado para el buen seguimiento del proyecto. Este orden pretende comenzar con 

los orígenes de la representación y la captura de la imagen para luego proseguir con el 

surgimiento del cine independiente y las herramientas que llevaron hoy a la situación que  

plantea el presente proyecto.  

El primer capítulo Investiga y explica los fundamentos básicos de la captación de la 

imagen junto con un repaso histórico del surgimiento de la cámara. Los aspectos 

filosóficos que dan sentido al instinto humano de representar la realidad como también el 
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análisis semiológico de la imagen en sí. Se investiga los inicios de la tecnología de 

captación de los dispositivos fotosensibles que dieron origen a la cámara fotográfica, las 

investigaciones y acercamientos a la imagen en movimiento y la invención de la cámara 

de video, el proyector y las primeras reacciones en la sociedad. Por último se analiza el 

modo de representación primitivo propio de la época, sus características y ejemplos.  

El segundo capitulo profundiza sobre cómo el avance en la captación de la imagen 

provocó grandes cambios y adaptaciones que repercutieron tanto en la industria como en 

los hogares. Se distinguen tres tipos de soportes, divididos en cada subcapítulo: el 

fílmico, el electrónico y el digital. Para llegar a esta instancia es necesario repasar la 

evolución de las tecnologías de captura, su progreso en la industria y la introducción del 

video hogareño. 

En el tercer capítulo se realizara un repaso cronológico de los aspectos históricos y 

sociales que dieron origen al cine como espectáculo de entretenimiento. La conformación 

de un discurso en el modo de representación institucional y el surgimiento del cine 

industrial. Se repasa la historia de Hollywood para  comprender su modo de 

funcionamiento y distinguirlo del posterior cine independiente. Se analiza el origen de las 

primeras películas independientes bajo la vanguardia del Neorrealismo Italiano y la 

noción de cine de autor mediante la vanguardia de la Nouvelle Vague en Francia donde 

el cine comienza a ser considerado parte del séptimo arte.  

En el cuarto capítulo se analiza la convergencia cultural basada en autores como Islas y 

Machado, las nuevas formas de producción y consumo. Teniendo en cuenta las 

posibilidades que brinda la convergencia de medios se analizara como beneficia a los 

nuevos realizadores independientes. Se explicara el concepto de Prosumer, productores 

y consumidores,  vinculándolo a la cinematografía y se analizara los nuevos procesos 

cognoscitivos de quienes apliquen al arte audiovisual atreves del internet y la 

globalización. Se explicara el concepto de la innovación acelerada por la multitud, 

fenómeno que explica el rápido avance de los conocimientos gracias a la difusión gratuita 
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de videos realizados por los prosumers, donde se explican técnicas, conceptos, 

soluciones y métodos a través de la palabra oral y la imagen audiovisual. Esto acelero y 

democratizo el saber sobre la realización cinematográfica. 

En el Quinto capítulo finaliza con la realización independiente propia de principios del S 

XXI. Se estudiaran las nuevas formas de producción independiente luego de la incursión 

de la cámara Dslr, las nuevas posibilidades que permite la edición hogareña y la 

distribución a través de internet. Cuáles son las nuevas formas de consumo del público, 

como se modificó el discurso a través del nuevo medio de distribución online. Como 

impacto estas nuevas formas de producción y distribución en los realizadores 

independientes y como las empresas fabricantes de cámaras y accesorios tomaron parte 

de este nuevo fenómeno potenciando aún más la democratización de la realización 

audiovisual. 

Se busca confirmar o  no, la hipótesis atreves del análisis y la investigación realizada. Se 

analizara si cine digital se encuentra ante una nueva escuela cinematográfica propia de 

los nuevos medios y facilitada por las nuevas herramientas tecnológicas 
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Capítulo 1.  Desde los inicios  

 

Para poder abordar el fenómeno actual de la realización audiovisual a través de nuevas 

tecnologías es primordial hacer un repaso histórico que dé cuenta de los sucesos  desde 

los orígenes de la captación de la imagen hasta la incursión de la cámara de cine y su 

respectiva transformación como medio de comunicación y entretenimiento. Se investigará 

en este apartado el origen de la representación, desde las pinturas rupestres hasta la 

instalación del cine como industria en la sociedad, con el fin de poner en evidencia cómo 

el avance de las herramientas ha condicionado dichos métodos y ha hecho posible el uso 

de la fotografía y el video como se los conoce hoy. 

La esencia de los dispositivos de captura mencionados consiste en la mimesis de la 

realidad; son instrumentos aptos para copiar el mundo real al igual que un espejo, 

dejando un registro del momento pasado. El capítulo indaga sobre el aspecto filosófico, 

artístico y semiológico de la imagen y cómo a partir de este último se aborda la 

conclusión de que ésta es un signo capaz de significar, transformándose así en un medio 

de comunicación. 

 

1.1 Orígenes de la representación visual. 

La creación de imágenes es tan antigua como el hombre mismo. Las pinturas rupestres 

de las cavernas de Lascaux, Francia o Altamira en España se remontan a 30.000 años 

atrás, cuando el hombre solía plasmar su existencia sobre las paredes de piedra 

valiéndose del abultamiento de las rocas para acentuar el realismo en sus pinturas. 

Siglos después, las personas ya agrupadas en sociedad, desarrollaron el arte pictórico 

con representaciones de sus formas de convivencia y creencias, hecho fundamental en la 

evolución y desarrollo de la civilización. En Egipto se pintaban las tumbas de los faraones 

con figuras mitológicas y actividades cotidianas como la caza o la pesca. Por otro lado, 
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en Grecia se pintaban y esculpían figuras del deporte en Atenas, los guerreros, las luchas 

y las danzas. En la antigua Roma las villas se encontraban decoradas con frescos 

(pintura mural en yeso sin fraguar) relacionados a mitos, paisajes, naturaleza muerta, 

bodegones y retratos de la clase imperial. A partir del siglo V la pintura cristiana adornaba 

las iglesias con la idea de contar la vida de Jesucristo, la Virgen y sus Santo (Mckernan, 

2005; Mirthala, 2010) 

 

1.1.2 Noción de imagen 

El término imagen proviene del latín imago que a su vez remite a imitari -retrato o 

reproducción- (Barthes, 1972). Este concepto es directamente asociable a la noción de 

mimesis. En la Grecia antigua era entendida como la representación teatral 

intencionalmente ejecutada por los mimos, actores. Según la Real Academia Española 

(2012), mimesis significa “imitación de la naturaleza que como finalidad esencial tiene el 

arte” o también  “Imitación del modo de hablar, gestos y ademanes de una persona”. 

Desde el siglo V a. C. hasta hoy, la mimesis ha sido esencialmente el instrumento 

conceptual mediante el cual, Occidente ha procurado explicar su relación con el hacer 

artístico y sus productos.   

Desde un punto de vista filosófico, Aristóteles afirma que una de las causas naturales del 

surgimiento de la mimesis es el instinto de imitación y el placer que se experimenta. La 

habilidad de imitar es una capacidad innata del conocimiento pero, la satisfacción que 

produce el aprendizaje mimético no es precisamente una causa de las artes miméticas 

sino más bien un aspecto que proviene de aquel instinto. En definitiva, el placer mimético 

es inseparable de la habilidad para dicha acción. Este placer se debe a tres causas: el 

reconocimiento del modelo, la maestría de la reproducción y la belleza de los colores y 

formas en sí. (Suñol, 2008) 

Siguiendo los pensamientos aristotélicos, la expresión artística es instintiva del ser 

humano y se puede considerar a estos principios como una de las bases del arte. Este 
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último término tiene su raíz etimológica en la palabra ars, proveniente del latin y consiste 

en la expresión de sensaciones, emociones e ideas ya sea a través de recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros.  

A partir del Renacimiento en el siglo XV, la puesta en valor de la figura del artista y su 

actividad determinó la creación de dos nuevos conceptos. Por un lado el de artes 

mayores: pintura, escultura y arquitectura; y del otro el de bellas artes: 

pintura, escultura, música, poesía y danza. (Batteux, 1746).  

A través de herramientas como la pluma, el pincel o un cincel el hombre era capaz de 

reproducir elementos de la realidad o el imaginario. Estas herramientas y sus técnicas se 

fueron perfeccionando con el pasar del tiempo así como el interés del hombre por imitar 

la realidad en sus obras de arte. En el siglo XIX surge la cámara fotográfica y, con la 

llegada de este nuevo dispositivo, la mimesis en términos artísticos toma un nuevo rumbo 

por ser la fotografía una copia fiel de la realidad similar a como lo haría un espejo. 

Las re-presentaciones, esto es, las presentaciones que repiten la realidad, 
ofrecidas por los espejos o actualmente la fotografía, el video o el cine (...) Esas 
re-presentaciones parecen repetir “uno-a-uno” la realidad, sea ésta la que sea. Es 
más, si esta última es reconocible en lo que esas re-presentaciones nos ofrecen, 
lo es porque éstas poseen una capacidad de mimesis y sobre todo, porque la 
realidad  es justamente lo que las re-presentaciones nos ofrecen (Cook, 1986; 
Status, 1993). 
 

 

1.1.3 Las representaciones y su significado  

La técnica de captura de la realidad a través de la luz y su tiempo de captura fue 

evolucionando hasta llegar a la cámara fotográfica. Esta herramienta abre una rama, 

dentro del arte, dotada de sus propias técnicas; es una máquina capaz de captar un 

fragmento de la realidad desde un punto de vista determinado.  

Los tecnicismos necesarios para tomar correctamente una fotografía en su debida 

exposición y encuadre son los saberes que hacen a la profesión o hobby del fotógrafo 

pero, ¿Pero son los que hace al artista? Jaques Aumont, teórico y crítico francés, analiza 

el fenómeno perceptivo alrededor de la imagen considerando aspectos a interpretar como  
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quién la mira, cómo se ve, cuál es el dispositivo por el cual se reproduce, qué muestra del 

mundo real y qué significado tiene. Siendo éstos factores que influyen en el mensaje, se 

puede concluir que la imagen es mucho más que un simple espejo de la realidad, ya que 

es capaz de transmitir significados al igual que lo hacen las palabras.  

Desde el punto de vista semiótico, la fotografía -al igual que la  imagen en sí- es un signo, 

un elemento que representa otra cosa. Peirce cataloga tres categorías diferentes de un 

signo: ícono, índice y símbolo (Marafioti, 2004). La fotografía se encuentra en los dos 

primeros términos, el primero hace referencia a la similitud directa entre el objeto y su 

representación; basta con ver la imagen fotografiada para reconocer de qué se trata. El 

segundo, el índice, indica por contigüidad con la realidad al objeto que representa; así 

como el humo indica fuego o  las huellas indican pasos, la fotografía indica el registro de 

un momento pasado. (González, 2014) 

El poder de las imágenes cono un transmisor de mensajes fue evolucionando a lo largo 

de la historia a medida que progreso la sociedad, en principio fue el simple registro de la 

vida cotidiana en las cavernas, luego la difusión de imágenes mitológicas y religiosas, los 

artistas las utilizaron como medios de expresión y hoy se utilizan en el día a día para la 

difusión de noticias, publicidad, propaganda.  

Según Moles  la imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un 

fragmento del entorno óptico (del universo perceptivo) susceptible de sustituir a través del 

tiempo y que constituye uno de los componentes principales de los medios de 

comunicación de masas. (Zuluaga, 2006) 

 

1.2 La captación de la imagen. 

No hay mejores palabras que describan los comienzos de la fotografía que las del filósofo 

y pensador Benjamín (1920), quien dedicó sus pensamientos entre otras cosas al arte y 

su aplicación en los tiempos modernos. 
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La niebla que cubre los comienzos de la fotografía no es ni mucho ni menos tan 
pesada como la que cierne sobre los de la imprenta; resulto más perceptible que 
había llegado la hora de inventar la primera y así lo presintieron varios hombres 
que, independientemente unos de otros, perseguían la misma finalidad: fijar en la 
camera obscura imágenes conocidas por lo menos desde Leonardo  

 

En el  Renacimiento se produjeron muchos avances en la ciencia y la tecnología, uno de 

estos fue lo que luego se transformaría en el cine y la fotografía como la conocemos hoy, 

la cámara obscura. Hay registros anteriores de su existencia provenientes del siglo X, 

creada por un matemático Persa Alhazen (Abu Ali Hasan  Ibn al-Haitham), a quien 

también se le atribuye el origen de la ciencia de la luz y las lentes. La cámara obscura es 

una caja con un pequeño agujero de un lado por donde entra la luz y se refleja en el lado 

opuesto, sobre este se proyecta la imagen de cualquier objeto externo al agujero. Artistas 

del Renacimiento como Leonardo Da Vinci utilizaban la cámara obscura para calcar 

objetos de la vida real a sus lienzos. (Mckernan, 2005) 

Acorde a los pensamientos de Benjamin, es interesante la comparación entre la escritura 

y la imagen, ya que las dos tuvieron un proceso de evolución que permitió no solo la 

masificación de las artes sino también la evolución de las técnicas de expresión. Estos  

dispositivos abrieron las posibilidades tanto de los emisores como de los receptores.   

 

1.2.2 Evolución de los elementos fotosensibles 

vEs necesario realizar un repaso histórico de la evolución de la fotografía y los elementos 

fotosensibles desde sus comienzos para comprender su origen y su evolución hasta las 

cámaras digitales. Comprender las repercusiones que tuvieron los diferentes formatos y 

tecnologías tanto en los realizadores como en la sociedad es imprescindible para abordar 

cuestionamientos de la actualidad 

Los inicios del registro fotográfico se remontan a 1816. El físico francés Joseph-

Nicéphore Niepce (1765-1833), buscando mejoras para el proceso de la litografía, un 

método de impresión que utilizaba una piedra como matriz, consiguió fijar químicamente 

las imágenes reflejadas de la cámara oscura para obtener una imagen negativa sobre un 
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papel sensibilizado con cloruro de plata. A esta invención la llamó heliograbado y fue el 

nacimiento de la cámara fotográfica en su forma más primitiva, pero las mismas 

demoraban horas de exposición para poder obtener resultados.  (Sougez, 2011).  El 

tiempo en el que el material estaba expuesto a la luz permitía distinguir la figura que se 

quería fijar, para ello se debía llegar a un tiempo justo de exposición. Si la imagen 

quedaba subexpuesta se vería oscura y si quedara sobreexpuesta se vería velada. El 

tiempo justo variaría dependiendo de las propiedades del material.  

Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), asociado a Niepce consiguió reducir el 

tiempo de exposición a media hora utilizando planchas cubiertas de una capa sensible a 

la luz de yoduro de plata. Para el revelado de la imagen positiva empleó vapores de 

mercurio. Estas fotos no eran permanentes porque las planchas se ennegrecían 

gradualmente y la imagen acababa desapareciendo. Luego con el perfeccionamiento de 

la técnica, Daguerre consigue las primeras fotografías permanentes gracias a una 

disolución concentrada de sal común en el revelado. Este proceso de fijado, descubierto 

por el inventor británico William Henry Fox Talbot, hacía que las partículas no expuestas 

de yoduro de plata resultaran insensibles a la luz, con lo que se evitaba el 

ennegrecimiento total de la plancha. Con el método de Daguerre se obtenía una imagen 

única en la plancha de plata por cada exposición. En el invento que se conoció como 

Daguerrotipo, la larga exposición solo permitía tomar fotos de exteriores.  

Mientras Daguerre perfeccionaba su sistema, Talbot desarrolló un procedimiento 

fotográfico que consistía en utilizar un papel negativo a partir del cual podía obtener un 

número ilimitado de copias. Talbot descubrió que el papel recubierto con yoduro de plata 

resultaba más sensible a la luz si antes de su exposición se lo sumergía en una solución 

de nitrato de plata y ácido gálico, disolución que podía ser utilizada también para el 

revelado de papel después de la exposición. Una vez finalizado el revelado, la imagen 

negativa se sumergía en tiosulfato sódico o hiposulfito sódico para hacerla permanente. 

El método de Talbot, llamado calotipo, requería exposiciones de unos 30 segundos para 
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conseguir una imagen adecuada en el negativo. Tanto Daguerre como Talbot hicieron 

públicos sus métodos en 1839. (Sougez, 2011) 

Con el paso del tiempo, en ambos métodos –de Daguerre y de Talbot- se fue reduciendo 

el tiempo de exposición hasta llegar a unos pocos segundos. Es importante destacar 

estos primeros avances en el desarrollo de la captura y revelado, ya que a través de ello 

se permitió la inclusión de nuevas posibilidades de reproducción dentro de la fotografía. 

Estos tiempos de exposición reducidos implicaban que ya no solo se podría fotografiar 

paisajes estáticos sino también comenzar a retratar personas, dado que si se exponía a 

un ser vivo durante treinta segundos, como se realizaba anteriormente, éste saldría 

movido en la fotografía. Los escoceses David Octavius Hill y Robert Adamson fueron 

pioneros en la realización de retratos de estilo pictórico basándose en el experimento de 

Talbot, ya que la fotografía, en sus orígenes, tomó como modelo a la pintura y adoptó 

muchos de sus recursos. Adaptándose al dispositivo de la época, se ayudaban con 

espejos para rebotar la luz, telones y posa nucas para mantener quietos a los retratados. 

(Casajús, 2009) 

En 1851 el escultor y fotógrafo aficionado británico Frederick Scott Archer introdujo 

planchas de cristal húmedas al utilizar colodión, una mezcla de alcohol y éter, como 

material de recubrimiento para aglutinar los compuestos fotosensibles. Como estos 

negativos debían ser expuestos y revelados mientras estaban húmedos, los fotógrafos 

necesitaban un cuarto oscuro cercano para preparar las planchas antes de la exposición, 

y revelarlas inmediatamente después de ella. Los fotógrafos que trabajaban con el 

estadounidense Mathew Brady realizaron miles de fotos de los campos de batalla durante 

la Guerra de la Independencia estadounidense y para ello utilizaron negativos de 

colodión húmedo y carromatos especiales para su revelado inmediato.  

Tanto el material fotosensible como los procesos de revelado fueron evolucionando para 

hacer de la fotografía una práctica cada vez más simple y efectiva. Con el pasar del 

tiempo, las fotografias comenzaban a popularizarse, el retrato fotográfico se volvía cada 
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vez  más verosímil y económico que los retratos realizados en pintura. La gente de las 

clases altas comenzaban a preferir el retrato fotográfico al pictórico.  

Los fotógrafos, movidos frecuentemente por un fuerte sentido mercantil, 
comenzaron a crear fórmulas que repetían incesantemente (…) los gestos y 
composición de los retratos provenían de un molde hecho en serie. Esta situación 
se acentuó con la llegada del formato de la Carte de Visite inventadas en 1854 por 
André Adolphe Eugène Disdéri. Las pequeñas imágenes de 6 x 10cms permitían a 
cualquier persona obtener una copia en papel con la fotografía de personajes 
célebres del ámbito de la intelectualidad, la política o el teatro. Con la carte de 
visite la fotografía se convierte definitivamente en un producto de masas: tanto en 
su factura como en su consumo. Sin embargo a la par del crecimiento mercantil y 
de fórmulas prefabricadas en la fotografía, surgía la noción de arte. (Nates, 2013, 
SP) 
 

Puesto que el procedimiento del colodión húmedo estaba casi limitado a la fotografía 

profesional, varios investigadores trataron de perfeccionar un tipo de negativo que 

pudiera exponerse seco y que no necesitara ser revelado inmediatamente después de su 

exposición. En el año 1878 el fotógrafo británico Charles E. Bennett inventó una plancha 

seca recubierta con una emulsión de gelatina y de bromuro de plata, técnica denominada 

Gelatino-Bromuro que reducía el tiempo de exposición a cuatro segundos. (Sougez, 

2011) 

 

1.2.3 La fotografía moderna 

Alrededor de 1884 el inventor estadounidense George Eastman patentó una película que 

consistía en una larga tira de papel recubierta con una emulsión sensible. En 1889 realizó 

la primera película flexible y transparente en forma de tiras de nitrato de celulosa, las 

cuales se podían almacenar en rollos. El invento de la película en rollo marcó el final de la 

era fotográfica primitiva y el principio de un período, durante el cual miles de fotógrafos 

aficionados se interesarían por el nuevo sistema. La fotografía se transformaba en algo 

práctico y al alcance de cualquier persona. El avance tecnológico de cámaras, objetivos y 

películas hacía que se pudiese fotografiar en cualquier situación, y, fue por esta 

practicidad que se logró una revolución en la sociedad del siglo XX. La facilidad de 

disparar en fracciones de segundos y la capacidad de transportar y duplicar las imágenes 
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hicieron de la fotografía un medio cotidiano que se utilizó tanto en la difusión de noticias 

como en el registro familiar, la publicidad y el arte a través de grandes exponentes como 

Cartier Bresson o Robert Capa. (Sougez, 2011). 

 

1.3 La imagen en movimiento 

La cámara cinematográfica surge gracias a los avances científicos en relación a los 

materiales fotosensibles y a su vez por el análisis de la imagen en movimiento que se 

remonta a los primeros juguetes ópticos que lograban esta ilusión. 

Mckernan explica en simples palabras el funcionamiento de la imagen cinematografica en 

su libro Cine Digital (2005). 

El cine es una larga cinta de plástico transparente, recubierta de una emulsión 
fotográfica que se transporta mecánicamente a través de una cámara, donde un 
mecanismo de obturación lo expone a la luz, grabando en la película una 
secuencia en en una serie de imágenes fijas. Después, la película se pasa a 
través de un baño de tratamiento químico, donde se forman las imágenes 
grabadas en él. Finalmente, la película es editada con una cuchilla y las copias 
impresas están foto-químicamente duplica en un laboratorio y se distribuye a 
través de los servicios de transporte por carretera a los teatros. En el teatro, el 
cine se alimenta mecánicamente a través de otra máquina, un proyector, para su 
visualización en una pantalla.  (p 10) 

 

Para explicar el surgimiento del cine es preciso remontarse a uno de los principios de su 

funcionamiento: la persistencia retiniana, fenómeno que se lo reconoce como una ilusión 

óptica donde el ojo humano y el cerebro interpretan una secuencia rápida de imágenes 

en continuo movimiento. Esto hace posible la percepción de movimiento en películas y 

televisión, estas imágenes son compuestas en varios frames (Cuadros) proyectados en 

film o escaneados por un tubo de rayos catódicos o en otro dispositivo de video. Todavía 

se debate si la persistencia retiniana es psicológica o fisiológica. (Mckernan, 2005) 

El Doctor inglés Peter Mark Roget publicó ante la Royal Society en Londres un 

documento acerca de dicha persistencia retiniana. En el siglo XIX, la divulgación de este 

estudio hizo que empezaran a surgir numerosos juguetes de física recreativa que 

aprovechaban este fenómeno para provocar pequeñas ilusiones y efectos de movimiento. 
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El médico John Ayrton Paris popularizó el Traumatrópodo, conocido también como la 

maravilla giratoria que consistía en un disco troquelado que demostraba el principio de 

Roget. A pesar de que los juguetes ópticos seguramente existieran con anterioridad a 

estas teorías, Paris demostró que cuando se giran imágenes separadas en un disco 

aparentan ser la misma imagen. (Ceram, 1963) 

El interés humano por la investigación del movimiento y los avances en la fotografía 

permitieron que 1872 el fotógrafo Eadweard Muybridge lograra registrar una secuencia 

fotográfica colocando veinticuatro cámaras a lo largo de una pista de caballos para 

comprobar que los equinos al galopar elevaban sus cuatro patas del suelo al mismo 

tiempo. 

 

1.3.2 La cámara cinematográfica 

El trabajo de Muybridge atrajo la atención de Thomas Edison, diez años después de su 

invención del fonógrafo en 1877. Se encontraba inspirado en seguir trabajando en un 

aparato que pudiera capturar la imagen en movimiento como también grabar sonidos 

sincronizados. Edison luego escribió: “Era posible diseñar un instrumento que hiciera 

para el ojo lo que el fonógrafo hacía para el oído, y que por una combinación de los dos, 

todo movimiento y sonido podría ser grabado y reproducido de forma simultánea”. 

(Fielding, 1967,  p90) 

El inventor convenció al Reverendo Hannibal Goodwin, quien incursionó en el terreno de 

la Química, de que compartiera su invención del celuloide transparente y flexible para 

cubrirlo con la emulsión fotográfica de George Eastman, fundador de Kodak. 

Eastman, bajo órdenes de Edison –que había indicado que la medida transversal debía 

ser del tamaño de un pulgar y un dedo índice- , concluyó que las tiras de film deberían 

ser de un ancho de 35mm, medida considerada hasta tiempos actuales como formato 

universal del cine. (Mckernan, 2005) 
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Una vez listo el material fotosensible para su invento, Edison le asignó al escocés Willam 

Kennedy Laurie Dickson la tarea de llevar a cabo el dispositivo de captura. Dickson 

anteriormente había experimentado con formas de hacer una cámara y un dispositivo de 

observación. Así construyo su primera cámara, el Kinetógrafo, en 1890 e hizo un un 

cortometraje mudo de cinco segundos. Más tarde se construyó el Kinetoscopio, un 

dispositivo que contaba con un pequeño agujero para mirar, donde, gracias a otro invento 

de Edison, la lamparita eléctrica, se podía retro iluminar el fílmico y ver las imágenes.  

Mientras tanto en Francia, los hermanos Aguste y Louis Lumiere construyeron una 

combinación de cámara y proyector al que llamaron Cinematógrafo, transformándose en 

la primera cámara de producción en masa. También hicieron sus propias películas, con 

una cadencia de doce cuadros por segundo y con temáticas mundanas como La llegada 

del tren a  la estación o La salida de los hombres de la fábrica. En su primera 

presentación, el 28 de diciembre de 1895, el público quedo atónito, al ser la primera vez 

que veían este tipo de imágenes.  (Ceram, 1963) 

Un año más tarde Maximo Gorki (1896), filósofo ruso, explico su experiencia tras ver el 

cinematógrafo por primera vez, en el diario Nizhegorodski listok : 

Si supiesen lo extraño que es sentirse en él. Un mundo sin sonido, sin color. 
Todas las cosas –la tierra, los árboles, la gente, el agua y el aire- están imbuidas 
allí de un gris monótono. Rayos grises del sol que atraviesan un cielo gris, grises 
ojos en medio de rostros grises y, en los árboles, hojas de un gris ceniza. No es la 
vida sino su sombra, no es el movimiento sino su espectro silencioso. (Macdonald  
y Cousin, 2011, sp) 

 
Para el momento, la visualización de tales imágenes era algo sin precedentes, era la 

primera vez que personas como Gorki veían la imagen en movimiento. Los realizadores 

aprovecharían la espectacularidad de este nuevo fenómeno para promocionarlo en ferias 

como una novedad, en ese entonces no se trataba de narraciones sino de lo asombroso 

o aterrador que podían ser estas imágenes para el público.  
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1.3.3 Los principios del cine  
 
Si bien el fenómeno del cine es muy reciente respecto a otras artes, cabe resaltar que la 

práctica de las proyecciones comenzó hace casi tres mil años en Oriente, donde se 

realizaban las primeras demostraciones de teatro de sombras utilizando una vela como 

fuente de luz detrás de un paño blanco enmarcado en madera. Allí el hombre inventó la 

sombra china, el primer modo de llevar a cabo representaciones del mundo real a través 

de una pantalla. (Fernández, 2013, p 115)  

Durante el siglo XVII, basándose en la invención de la cámara obscura, el alemán A. 

Kircher (1671) describió su proyector retro iluminado por linterna como La linterna 

mágica: 

Este aparato tiene como objeto proyectar una imagen dibujada en un vidrio a un 
público amplio sobre una pantalla o pared blanca. Es el predecesor directo del 
actual proyector de diapositivas, de funcionamiento equivalente y del que solo 
difiere su aspecto externo… En  modo inverso a la linterna mágica nos 
encontramos con la cámara oscura, donde se trata de proyectar una imagen de la 
realidad exterior… sobre un pequeño espacio no mayor a un papel…. (1671, P49-
51) 

 
 

Si imaginamos que en el lugar donde se proyecta la imagen del exterior colocamos algún 

material foto sensible que registre dicha imagen, tendremos una cámara fotográfica, o si 

pasamos por ese punto una tira de material fotosensible, una cámara de cine 

Para fines del siglo XVII distintos proyectistas ambulantes iban de ciudad en ciudad 

portando aquel invento en sus espaldas, proyectando imágenes pintadas en vidrios 

corredizos a un público que pagaba por verlo. Los magos, quienes llevaban milenios en 

el arte de la ilusión, fueron los primeros en explotar los alcances de la linterna mágica. En 

1790, el Belga Etienne Gaspard Robert, conocido como Robertson, aterrorizo a sus 

espectadores utilizando la linterna mágica conocida como Fantasmagoria, para proyectar 

imágenes fantasmales de héroes de la revolución francesa en nubes de humo en los 

cementerios de Paris. El mago francés Robert-Houdin encontró un teatro para su 

propósito en 1845, lo cual ayudo a preparar a la audiencia para la imagen en movimiento 

que se vendría décadas después gracias al cinematógrafo. (Mckernan, 2005)
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Capítulo 2. Progreso de la captación audiovisual  
 

Este capítulo sigue la evolución tecnológica del primero,  y profundiza sobre cómo el 

avance en la captación de la imagen provocó grandes cambios y adaptaciones que 

repercutieron tanto en la industria como en los hogares. 

La adaptación de tecnologías profesionales para su simplificación y consecuente uso 

doméstico llevará a lo que apunta el trabajo de grado: la democratización de la 

realización audiovisual, que permite al usuario medio el acceso a una cámara de 

características profesionales de forma económica, suceso propio del siglo XXI. Para 

llegar a esta instancia es necesario repasar la evolución de las tecnologías de captura, su 

progreso en la industria y la introducción del video hogareño. 

Se distinguen tres tipos de soportes, divididos en cada subcapítulo: el fílmico, el 

electrónico y el digital. En el caso de la fotografía, hombres como Eastman Kodak 

comenzaron investigando los soportes fílmicos para su uso profesional y luego buscaron 

la manera de hacer de la captura de imágenes algo cotidiano comercializándolo de forma 

doméstica. En los años 50 otro fenómeno llegaría a los hogares, la televisión, lo que dio 

origen al video electrónico. Las empresas japonesas como Sony y JVC emplearían el 

mismo modo de comercialización que Kodak, facilitando la tecnología electrónica tanto 

para profesionales de la televisión como para el público hogareño. Así surgen los 

primeros grabadores de cinta magnética y cámaras de mejor calidad y más versátiles. 

Por último llegaría la digitalización. Los impulsos eléctricos se traducirían a unos y ceros 

generándo así un nuevo soporte revolucionario. La era digital traería consigo nuevas 

formas de producción que facilitarían los procesos de realización, aprovechados en 

principio por realizadores independientes como Lars Von Trier y más tarde 

estandarizados en las producciones de Hollywood, contrario a como había sucedido con 

los soportes anteriores. Este sería el comienzo de la democratización audiovisual. 
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2.1 La imagen fílmica  

El 35mm fue el primer formato de fílmico fabricado por George Eastman para el invento 

de Edison, el Kinetoscopio. Las instrucciones del inventor consistían en que se  fabricara 

una cinta de su material fotosensible del ancho de 35mm para adaptarse al dispositivo; 

esta medida, que sigue vigente hasta el día de hoy, fue estandarizada por la industria 

cinematográfica en 1909.  

La medida de 35mm comenzó a ser utilizado por cineastas desde los comienzos de la 

industria. Este formato en la época muda constaba de una imagen grabable de 24mm por 

18mm con una relación de aspecto (proporción entre el ancho y el alto) de 1.33:1. Con la 

aparición del cine sonoro en 1927 se debieron aplicar cambios para incorporar el registro 

de sonido en la cinta. Éste se colocaría sobre una línea lateral que reducía unos 2,5mm 

el ancho disponible para la imagen, conduciendo a una imagen casi cuadrada de aspecto 

1,25:1. A partir de ese año las productoras comenzaron a utilizar formatos diferentes 

hasta 1931, donde las Majors llegaron al acuerdo de utilizar el formato Academy 

Standard Flat con una proporción 1,37:1, una imagen de 21mm por 15,3mm,  con rodaje 

y proyección a 24 fotogramas por segundo. Bajo este standard se grabaron clásicos 

como King Kong (Ernest B. Shoedsack y Merian C. Cooper, 1933), Casablanca (Michael 

Curtiz, 1942) o Citizen Kane (Orson Welles, 1942). El Cine a color surgió en la década de 

30 con el Technicolor de tres bandas. La exposición simultánea de tres negativos blanco 

y negro donde uno filtraba el verde, otro el magenta y el tercero el azul, permitía en su 

conjunto para la proyección, la visualización de un color vivo y saturado. Este proceso era 

muy costoso y requería de una excesiva iluminación, dada la baja sensibilidad de la 

película. En 1950 fue sustituido por el proceso Eastman color, con películas de mayor 

sensibilidad. (Aguilar, 2015) 

La tecnología fotosensible y mecánica de la película fílmica no sufrió grandes cambios 

desde su invención hace más de un siglo. Se trata de una tecnología confiable y madura 
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capaz de brindar una experiencia de entretenimiento como también un elemento de la 

comunicación social. “La película fue utilizada no solo por el entretenimiento, sino 

también para persuadir… Desde los montajes marxistas de Eisenstein hasta el 

Nuremberg Nazi de Leni Reifenstahl, como también variados matices políticos que 

utilizaron el cine para ganar corazones y mentes” (Mckernan, 2005)  

La imagen fílmica trajo grandes cambios en la sociedad, la posibilidad de captar imagen 

en movimiento cambió los esquemas de la comunicación como lo hizo la imprenta en el 

siglo XV. Esta invención, de Johannes Gutenberg, podría ser comparada con el fílmico de 

George Eastman luego de fundar Eastman Kodak Company, que buscaba en la cámara 

“que sea tan conveniente como un lápiz” (Web oficial Kodak, “George Eastman”, 2015, 

sp). La llegada de la cámara como un instrumento de fácil uso para el registro cotidiano 

se debe a Eastman, quien simplificó y adaptó los formatos fílmicos en cámaras de foto y 

video para que éstos dejaran de ser exclusivamente profesionales.  

Los laboratorios de Kodak  habían concluido que 10mm de ancho era el mínimo 

indispensable para una calidad aceptable. Con la suma de las perforaciones para su 

tracción de cada lado llegaría a un total de 16mm. Este formato en comparación con el 

35mm era más económico y su composición a base de acetato lo hacía menos 

inflamable, en 1932 fue aceptado por la Society of Motion Pictures Engenieers y el video 

sería introducido en el uso doméstico para las clases más altas. La portabilidad de estas 

cámaras y su bajo costo las haría muy útil para otros campos como el documental, siendo 

utilizado tanto para cubrir la Segunda Guerra Mundial como también por los cineastas en 

el caso del Neorrealismo Italiano y la Nouvelle Vague [Véase capítulo 3.3: Cine de autor]. 

Con la llegada de la televisión el 16mm fue perfecto debido a su practicidad y su calidad 

que superaba ampliamente la permitida durante la transmisión. El cine amateur y 

doméstico se mudaría a un formato más sencillo, el 8mm y el super 8. (Rogge, 2007) 

Kodak tenía como idea diseñar una cámara que filmara sobre la mitad de la película de 

16 mm. Cuando se acababa de filmar esta mitad de película, se le daba la vuelta para 
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impresionar la otra mitad. La película venía en rollos de 7,5 metros de largo. Entonces se 

llevaba el rollo al laboratorio y, tras el revelado, se cortaba la película por la mitad a lo 

largo. Luego se empalmaba un extremo con otro y quedaba una bobina de 8 mm de 

ancho y de 15 m de largo. Es por este motivo que a este formato de 8 mm se le llama 

también popularmente Doble 8. Este sistema permitiría usar las mismas máquinas de 

revelado que el 16mm. La cámara Súper 8 surgió en el mercado a mediados de los años 

sesenta. Se llamó súper debido a las superiores ventajas que ofrecía la reformulación del 

formato de 8 mm. Con este nuevo formato se ideó un sistema que haría del filmar una 

tarea sencilla y que ofrecería mayor calidad de imagen. La tecnología de cartuchos que 

consistía en poner y sacar la recarga de 15m de cinta permitía colocarla sin riesgo a 

velarla y sin la necesidad de instrucción previa. Se simplificó la variedad de películas y se 

automatizaron tareas propias del correcto seteo de la cámara, para adaptarse al mercado 

familiar. (Palidwor, 2002) 

La adaptación de la cámara para su uso hogareño fue uno de los primeros procesos 

democratizadores de la realización audiovisual. El cine independiente se vería 

beneficiado tras la invención de cámaras económicas, ligeras y simples de usar; sumado 

a la expansión de los cineclubes y las críticas fomentadas en principio por los Cahiers y 

expandido luego  en todo el mundo. Los avances tecnológicos seguirían avanzando al 

permitir aumentar aún más los factores que darían origen al fenómeno actual de 

realización versátil y democratizada. Paso intermedio sería la invención de la televisión y 

la imagen electrónica, hechos que llevaron al video a cada rincón del mundo acercando 

la cultura del cine a todos los hogares. Si bien la imagen electrónica traería consigo una 

forma más económica de video, éste se utilizaría solo para los noticiarios. El fílmico 

seguiría en pie en su uso profesional, ya que su calidad de imagen no sería comparable 

con la imagen electrónica sino hasta los últimos avances de la digitalización en los años 

más recientes. 
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2.2 la imagen electrónica  

Es difícil determinar quién invento la imagen electrónica ya que esta fue una colaboración 

de muchas personas a lo largo del tiempo al igual que el film. El atributo a la primer 

cámara electrónica funcional fue para el inventor escocés John Logie Baird quien 

basándose en desarrollos anteriores logra en 1925 hacer las primeras demostraciones 

transmitiendo imágenes de 3'8x5 cm. a una definición de 30 líneas. La llegada de la 

imagen televisiva fue posible por otros inventores como Boris Rosing quien invento la 

primera pantalla de tubo en 1907, Philo Farnsworth que fue la primera persona en enviar 

una imagen de una cámara electrónica a una pantalla de tubo en 1927 y Vladimir Kosma 

Zworykin quien inventó el tubo de rayos catódicos, el cual permitía traducir la imagen en 

cargas eléctricas a través de una pantalla de fósforo y plomo. En simples palabras, para 

generar la imagen, los electrones golpean los elementos fosforescentes generan un 

punto de luz llamado pixel  (Mckernan, 2005), elemento fundamental en la formación de 

la imagen electrónica. 

En los años 50 la televisión sería el medio de comunicación y entretenimiento por 

excelencia llegando a competir cabeza a cabeza con las grandes producciones de 

Hollywood  “El cine lucho por sacar a la gente de sus casas… así surgió la pantalla triple 

del Cinerama (1952), el cine esteroscopico para espectadores con gafas 3D (1952) y la 

proyección panorámica, el Cinemascope  de la Fox (1953). “ (Gubern, 1993, p22). Luego 

las Majors tomarían provecho de del nuevo sistema y alquilarían sus películas a  las 

cadenas televisivas y posteriormente producir material exclusivo para las pequeñas 

pantallas. 

En 1951 David Sarnoff, presidente de RCA, encargo a sus ingenieros el desarrollo de una 

máquina que pudiese grabar señales de vídeo utilizando una cinta magnética de bajo 

coste. En la primavera de 1956, surgió una máquina capaz de grabar emisiones de 

televisión sobre cintas magnéticas de 2 pulgadas. (Martínez y Romero, 2001). El cambio 
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a este nuevo soporte analógico fue otro paso dentro de la democratización de la 

realización audiovisual. En 1971 Sony lanza el cassette cerrado con cinta de ¾ de 

pulgada, llamado Umatic. Un VCR (video cassette recorder) permitía mediante un cable, 

grabar sobre cinta la información brindada por las cámaras de tubo. A pesar de su baja 

calidad con  solo 280 líneas de resolución, su bajo coste y practicidad lo hacían muy 

conveniente para profesionales y compañías de video y televisión. Hasta ese entonces 

los noticieros grababan con 16mm, el cual debía ser revelado, sincronizado con el sonido, 

el cassette simplificaría este proceso. (Sony Corporation, 1996) 

Brian Mckernan en su libro The revolution in Cinematography, Post Production and 

Distribution (2005) explica como el cine o las cintas magnéticas se lo denomina como 

analógico ya que son una serie de cuadros fotográficos análogos a la luz reflejada del 

mundo real al que el film fue expuesto. El video analógico se basa en señales de 

continuidad variable, fluctuando un voltaje que es almacenado en una cinta magnética u 

otro medio. Estos cambios de voltaje producen una onda continua al igual que lo hace el 

ojo humano o una cámara, generando una frecuencia de imágenes o información de 

sonido. 

El sistema analógico utilizado para la radiodifusión en países como Estados Unidos, 

Japón y América central es el National Television System Committe (NTSC) que consiste 

de 525 líneas a 25 cuadros por segundo. Por otro lado el sistema utilizado en Europa, 

Phase Alternation by Line (Pal) consta de 625 líneas a 30 cuadros por segundo. En el 

caso de estos sistemas la imagen era formada de manera interlazada, donde en un 

primer barrido se generaran las líneas pares y un segundo barrido las impares, formando 

la imagen completa basándose en la persistencia retiniana. El interlazado se utilizó en la 

transmisiones de tv ya que se ahorraba ancho de banda, enviando dos semi cuadros 

(denominados campos) en lugar de uno entero, como lo haría más adelante la televisión 

digital y las pantallas de computadora de forma progresiva, completando todas las líneas 

con un barrido de arriba hacia abajo. (González, 2014) 
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Como el cine, la televisión es principalmente un medio narrativo, pero la publicidad la 

hace un elemento fundamental en el comercio del mundo capitalista, como también la 

difusión de noticias provoca una gran influencia en la opinión pública. La palabra 

televisión refiere a la radiodifusión y captación de señales de video, mientras que la 

palabra video refiere al contenido de imagen electrónica que puede ser almacenado en 

diversos medios como discos rígidos o cintas magnéticas para ser luego reproducidos en 

cualquier pantalla. Para principios de siglo XX, televisión y video significaban lo mismo 

(Mckernan, 2005) 

De a poco el nuevo formato de video se introduciría en los hogares como sucedió con el 

fílmico. En 1973 la televisión a color comenzaría a remplazar el blanco y negro y se 

crearía el primer VCR capaz de conectarse a la televisión y grabar hasta una hora de 

material. El nuevo formato comenzaría a separarse de la radiofrecuencia televisiva para 

comenzar a materializarse en las cintas magnéticas.  Tres formatos de casette se 

popularizarían, el Betamax de Sony para trabajo profesional, el 8mm más compacto para 

uso personal y el VHS (video Home System) de la marca JVC popularizado en los rentals 

de películas. (Sony corporation, 1996) 

En la década del ochenta un avance importante cambiaría la calidad de captación de las 

cámaras. El CCD (Charge Coupled Device) remplazaría la vieja tecnología de tubo 

haciendo de la cámara más liviana, compacta y económica. (Sony corporation, 1996). Las 

marcas japonesas como Jvc, Sony y Sanyo trabajarían en cámaras de video analógico 

que irían desde pequeños formatos hogareños hasta cámaras de gran porte para su uso 

profesional en productoras y estudios televisivos. Las tecnologías de video facilitarían el 

acceso a la producción audiovisual simplificando su proceso, pero la digitalización llevaría 

el término video a un nuevo nivel: La era del cine digital. 
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2.3 La imagen digital 

El avance de la sociedad  llevo consigo al avance tecnológico para el desarrollo  en 

distintas áreas, la computadora sería un invento capaz de brindar soluciones a cálculos 

matemáticos con gran rapidez siendo un invento esencial para el desarrollo de nuevas 

tecnologías. En la década del Setenta comenzaban los primeros intentos de combinar 

estas tecnologías con captación y difusión de video, el cual hasta ese entonces era 

puramente analógico. 

 
La primera transmisión en vivo desde la luna fue un desafío para la NASA. El 
tiempo es crucial para el video, el cual no mostraría una imagen estable si las 
señales no son transmitidas correctamente a tiempo. Las microondas debían 
viajar 250.000 millas hacia la tierra y esto presentaba un problema de 
sincronización. La solución en 1969  fue tomar ventaja de un tipo de tecnología 
informática conocida como Analogico-a-Digital. Esto fue utilizado para transformar 
el video – que era analógico – en información digital para  ser sincronizada en una 
computadora y traducido nuevamente a análogo con su tiempo corregido, para  
ser transmitido por  los sistemas de telecomunicación del mundo. (Mckernan, 
2005, p ) 

 

Mckernan explica como el video Digital, que significa numérico, toma muestras de 

información y la cuantifica en ceros y unos. Luego esta información codificada es 

transformada en bits. Ocho de estos bits conforman la unidad básica del Byte, donde a su 

vez 1024 bytes formaran el Megabyte. La captación de video requiere de vasta 

información que es procesada por computadores a través de microprocesadores, a veces 

esta información es tan grande que se debe acudir a procesos de compresión sin dañar 

la imagen o el sonido captado. Este proceso es mejor que el analógico en términos de 

que al procesarlo o reproducirlo no se degrada. Cada vez que se copia el material 

analógico este contrae una señal de ruido, como sucede con las cintas VHS donde pierde 

calidad en cada copia también sucede con el film sumando grano o ruido en la imagen. 

González (2014, p23) cita a Santoyo,  donde explica  que  la tecnología  digital  permite  

“homogeneizar  todo  tipo  de  información  en  términos  de transmisión,  procesamiento,  

recepción,  despliegue,  almacenamiento  y  copiado.”   
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Desde la captura de una imagen de la realidad a su salida digital se deben atravesar tres 

procesos, el muestreo, la cuantificación y la codificación. El muestreo se basa en el 

teorema del investigador sueco Harry Nyquist  (1928) que dice: “La frecuencia de 

muestreo mínima requerida para realizar una grabación digital de calidad, debe ser igual 

al doble de la frecuencia de audio de la señal analógica que se pretenda digitalizar y 

grabar”.  En el video digital a frecuencia de muestreo se refiere al intervalo entre 

fotogramas tomado por el sensor electrónico mediante impulsos medidos en Hercios (hz), 

Siendo necesario entonces el doble de muestra por cuadro, el formato PAL de 25 

cuadros por segundo consiste en 50Hz y el NTSC de 30 cuadros por segundo en 60hz 

(Pérez Vega, 2007).  

El siguiente proceso es el de cuantificación, esto determinara la cantidad de pixeles por 

cuadro. En el caso del denominado Full Hd que consta de una resolución de 1920 líneas 

verticales y 1080 horizontales bajo el sistema de color digital RGB (rojo, verde y azul) se 

deberá multiplicar la resolución 1920x1080 por tres debido al pixel de cada uno de estos 

colores que obtendrá en el muestreo, dando una suma de 6.220.800 pixeles por cuadro. 

Luego se pasara a la instancia de codificación con su unidad propia, el bit. Con una 

resolución de 8 bits (1 Byte) por muestra determinaría 256 combinaciones posibles, 

siendo 00000000 el equivalente a blanco y 11111111 equivalente a negro, todas las 

combinaciones restantes serán distintos grises posibles por pixel. Los sensores de 

cámara captan la información en escala de grises, ya sea mediante tres sensores 

diferentes o mediante un filtro Bayer la señal se divide en tres, rojo, verde y azul (RGB) 

por lo tanto se obtendrán tres imágenes en escala de grises que al combinarlas 

resultaran en la imagen a color. (Artigas, Capilla y Pujol,  2002)  

Dada la suma de información que la imagen digital capta, debe pasar por un proceso de 

compresión donde, según su tipo, perderán más o menos información y en otros casos la 

mantendrán intacta. Se distinguen dos tipos de proceso, El intra-frame que realiza 
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compresión dentro de cada cuadro por separado y el Inter-frame o compresión espacial, 

que eliminara los pixeles que se repitan entre un cuadro y el siguiente  

 
Si  en  un  video  se  está  encuadrando  una pared  blanca  con  un  sujeto  
bailando  en  el  medio,  solo  se  modificaran  los  pixeles  que afecten  a  este  
sujeto,  ya  que  el  resto  de  los  píxeles  continúan  completamente  iguales (...) 
La  compresión  intra-frame  genera  archivos  muy  grandes  pero  de  mayor  
calidad.  Esta  es, además,  más  fácil  de  procesar  y  manipular,  y  requiere  de  
computadoras  menos  potentes para  editarlos  ya  que  no  se  debe  reconstruir  
tanta  información.  Otros  archivos  con  este tipo  de  compresión  son:  Apple 
ProRes 422,  HDCAM,  y  DVCPRO  HD.   Inter-frame  genera  archivos  más  
livianos,  pero  de  menor  calidad  y  la  computadora necesita  gastar  más  
recursos  para  reconstruir  la  información  y  decodificar  el  archivo,  por lo  cual  
se  necesita  una  computadora  más  potente.  Otros  formatos  con  este  tipo  de 
compresión  son:  HDV,  XDCAM  HD,  AVCHD,  MPEG-2,  MPEG-4 y  H.264. 
(González, 2014, p35) 

 
 

El video digital fue cambiando y adaptado los sistemas de producción profesional y 

teniendo gran repercusión en la sociedad al igual que lo hizo el fílmico y el video 

electrónico. En principio las cámaras seguirían almacenando su información en el formato 

de cinta magnética, en 1993 Sony remplazaría sus Betacam por el Betacam Digital, y 

surgiría el casette DV (digital video) el cual tendría como inicio una función económica y 

domestica para luego pasar a ser utilizada en el ámbito profesional. (Sony corporation, 

1996). Este formato de cassette permitía que un usuario amateur o alejado de las 

grandes producciones, pudiera acceder a una calidad profesional. Los primeros pasos del 

digital en el cine fueron dados por un grupo de daneses que originaron la vanguardia 

Dogma 95 la cual siguiendo los pasos que iniciaron movimientos como el Neorrealismo 

italiano, buscaba un cine puro, alejado de los efectos especiales y las grandes 

producciones de Hollywood. La nueva tecnología digital permitió a los cineastas del 

Dogma acceder a cámaras económicas, versátiles, de fácil manejo y de edición simple 

con la tecnología DV. Si bien su calidad era muy pobre respecto a la del fílmico, películas 

como The Celebration (1998) de Thomas Vinterberg gano varios reconocimientos en 

festivales de cine incluido Cannes. Ese mismo años Lars Von Trier estrenaría The idiots 
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con una cámara Sony DCR-VX1000, la primera que contaría con una interfaz firewire 

capaz de transferir el material grabado directo a una computadora. (Mastia, 2013)   

Desde los años 70, una compañía de radiodifusión japonesa, HKN se encontraba 

investigando un nuevo formato de alta definición para la televisión llamado HDTV. Este 

sistema contaba con 1052 líneas y un formato widescreen 16:9 diferente al estandarizado 

4:3 del NTSC y PAL. Este sistema tardaría más de tres décadas en desarrollarse como 

los formatos 720p y 1080p que se conocen en la actualidad. Dada la evolución y la 

madurez del nuevo formato digital George Lucas con el apoyo de Sony sería el pionero 

en su introducción a las producciones industriales de Hollywood. En el 2002 

Star  Wars  II:  Attack  of  the  Clones fue grabada íntegramente sobre el formato digital 

con la cámara Sony  HDW-900 la cual contaba con un sensor de 2/3” HD a 24  cuadros 

por segundo (la misma cantidad de cuadros que las cámaras de cine) con una 

profundidad de color de 10 bits y una compresión de 4:4:4 que se grabaría directamente 

sobre disco rígido. (Mckernan, 2005)  Este fue un cambio en la industria que llevo a un 

lujo de trabajo mucho más rápido y dinámico, marcando un antes y un después en la 

producción hollywoodense. El avance de las cámaras digitales lograría acercarse cada 

vez más al formato 35 milímetros, con sensores mejorados, mejora en códec y 

resoluciones que  hasta los 8k como el caso de la Sony F 65, esto equivale dieciséis 

veces al 1080p, dando una resolución de 7690 x 4320 pixeles aunque estas resoluciones 

no son capaces de reproducirse en televisiones hasta el momento.  

Hoy en día conviven tanto el fílmico como el digital cuando se habla de grandes 

producciones de hollywood. Reconocidos directores como George Lucas, Robert 

Rodríguez, David Fincher, David Lynch, Lars von Trier o James Cameron comenzaron a 

grabar únicamente en cine digital, mientras que otros como Steven Spielberg, Martin 

Scorsese, Quentin Tarantino, Tim Burton, Ridley Scott todavía se mantienen en el 

formato fílmico. Este cuestionamiento era impensable dos décadas atrás. La tecnología 
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digital llegó a una instancia de calidad tan similar al celuloide que la decisión de qué 

soporte utilizar se tornó subjetiva de cada realizador.  

Algo que ha quedado en evidencia es que el flujo de trabajo digital es más versátil y 

económico.  Esta versatilidad sería aprovechada por muchas marcas como Canon, Nikon 

y Sony para lanzar sus cámaras de alta definición apuntadas a un mercado profesional y 

semi-profesional denominados Prosumers [Véase capítulo 4.1: Convergencia cultural]. 

Esas cámaras serían utilizadas para nuevas funciones que escaparían de los métodos de 

distribución tradicionales como la televisión y el cine, ya que el internet traería un nuevo 

concepto del cine digital. 
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Capítulo 3. Discurso a través del tiempo 

El presente capítulo consta de un repaso cronológico a partir de los aspectos históricos y 

sociales que dieron origen al cine como espectáculo y posteriormente al cine 

independiente y de autor necesario para comprender y reflexionar acerca del cine digital 

en la actualidad. 

En principio se debe comprender cómo se creció del cine primitivo al cine institucional 

formando un discurso audiovisual que evolucionó tanto en los cineastas -en su 

realización- como en el público -en el proceso de lectura. La estandarización de ciertas 

reglas, como los ejes de mirada, el montaje invisible y los puntos de vista serán las bases 

del cine como espectáculo. 

En el segundo subcapítulo se explicará el surgimiento del cine industrial en Hollywood,  

fundamental en la historia del cine, para luego poder distinguirlo del independiente. 

Siguiendo el orden cronológico se considera al Neorrealismo italiano como la primera 

vanguardia que toma otro rumbo en el hacer del cine, contrario al industrial. Debido a la 

situación de post guerra que sufría Italia, se planteó un cine de contenido, dejando de 

lado las tecnologías, escenarios y actores de lujo. Surge aquí la noción de que este arte 

audiovisual podía realizarse de forma económica e independiente de los estudios. Luego 

otra vanguardia, la Nouvelle Vague en Francia, formalizaría por escrito la idea del autor 

en el cine, al igual que la literatura; se fundaron los cineclubes y la crítica. Estos 

progresos son uno de los pilares fundamentales para poder hablar luego de la 

democratización audiovisual.   

 

3.1 Las primeras historias 

“La tecnología desarrollada en la fabricación del celuloide hacía imposible bobinas de 

rollos largas, por lo tanto los filmes eran cortos, de alrededor de 1 minuto de duración.” 

(Suarez, 2013, Sp). Esto produjo que las primeras películas proyectadas como la de los 



 

 

 

 
37 

hermanos Lumière con acciones que sucedían en una sola toma-rollo, dieran comienzo al 

modo de representación primitivo, denominación que le dio el teórico Noël Burch (1991). 

Tomando algunas tendencias del teatro popular, la representación del espacio en esta 

época se caracterizaba por una cámara fija de colocación frontal y horizontal donde se 

utilizaba por lo general telones de fondo pintados para los decorados y los personajes se 

ubicaban a gran distancia de la cámara de forma perpendicular, sin vista en ángulos o 

diagonales. Burch asemeja esta perspectiva de las imágenes a la de la Edad Media y 

llama a esta visión chata, platitud visual. La relación espectador-cámara se mostraba a 

modo de exterioridad, como un personaje en el medio de la sala tras una pantalla, donde 

se perdía el efecto de profundidad. La lejanía que producían los grandes planos abiertos 

provocaba que no se pudieran reconocer los rasgos de los actores. En su análisis, Burch 

describe esto como la ausencia de persona clásica: “…no disponen más que de una 

escritura de gestos. Los soportes esenciales de la “presencia humana” -la escritura del 

rostro y sobre todo de la voz- todavía están totalmente ausentes.” (1991, p 201) 

Los planos eran autárquicos, se valían por sí solos. Estos amplios planos, como las 

situaciones mostradas por los Lumière o las puestas en escena de Méliès, provocaban 

una confusión perceptiva en el público, por lo que se utilizaba habitualmente 

comentaristas o fondos negros con leyendas explicativas. 

Otra característica de este modo primitivo es la falta de clausura o no cierre, ya que eran 

relatos simples y autosuficientes como sucede en La salida de obreros de la fábrica 

Lumiére (1895) donde se aprecia una multitud salir de una fábrica y finaliza con un 

fundido a negro. Con el pasar de unos pocos años surgieron films donde comenzaban a 

apreciarse cierres en la historia. Uno de ellos eran los finales punitivos, de procedencia 

directa del circo, donde después de un gag el personaje era castigado por otro. Un 

ejemplo es la película de Georges Méliès L'Homme à la tête de caoutchouc (1901), 

donde luego de un accidente provocado por uno de los personajes, este último es 

arrojado fuera de cuadro por otro con un puntapié. Otro tipo de final muy utilizado era el 



 

 

 

 
38 

apoteósico, en el cual el personaje era venerado por su hacer. El director antes 

nombrado también solía utilizarlo en sus películas de trucos.  “En suma, la película acaba 

con una especie de `surco cerrado´, no termina, es detenida arbitrariamente en un 

movimiento perpetuo que no es más que la condensación de la repetición de la 

persecución en su conjunto.” (Burch, 1991, p 197). En otras palabras, para Burch estos 

finales seguían sin otorgar un cierre a la historia sino que era la conclusión de una 

secuencia de acción  

Estas características del Modo de representación primitivo (de aquí en adelante MRP), 

tanto la exterioridad como la autarquía de los planos y la falta de clausura, van en contra 

de lo que Burch denomina centrado del espectador. Este término lo utiliza para referirse 

al espectador introduciéndose de forma imaginaria al interior del espacio-tiempo 

diegético. A partir del siguiente modo de representación, el MRI (modo de representación 

institucional) las películas comenzarían a contarse por sí solas a través de imágenes.  

Esa distancia o exterioridad que Burch caracteriza al MRP sólo puede verse 
desde la época en que el MRI se consolidó, y también desde las prácticas de 
vanguardia del cine experimental que consiguió “destruir” el centrado del 
espectador. Las carencias que vemos en el MRP no eran sentidas por el 
espectador habitual de cine de aquel momento. Las evidencias del descentrado 
del espectador se inscriben en los propios filmes, también en las actuaciones de 
los comentaristas, o en las mismas condiciones de proyección, ruidosas y 
viciadas, en salas improvisadas de barracas de feria de Francia o Gales, o en los 
Nickelodeones estadounidenses. (Suarez, 2013, Sp)  

 

El centrado del espectador, donde la narración giraba en torno a este, se fue dando 

progresivamente a partir de  1906, cuando cineastas como Edwin Porter o James 

Williamson comenzaron a construir prácticas con sentido iconográfico espacio-temporal. 

De este modo se han generado grandes cambios narrativos asimilándose dichas 

prácticas al montaje, las acciones y los planos como son conocidos hoy (Burch, 1991). 

Esta evolución pasó del concepto de registro a la de representación. Es decir, la idea de 

mirada que tenían las imágenes de Méliès o los Lumière se reemplazó por  la intención 

de dar significado, como tendrían las películas de Griffith o Fritz Lang.   
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Burch hace referencia a la sensación de insuficiencia respecto al MRP “…la dificultad de 

cineastas y público para `olvidar´ que se enfrentan a un telón pintado, a una imagen 

materialmente chata y desesperadamente externa.” (1991, p 180). Esto provocó que poco 

a poco se fuera alejando del registro de cuadros vivientes y la platitud visual. Se dio inicio 

a la filmación de escenas en exteriores,  se ampliaron los decorados, los actores pasaron 

a tener mayor libertad en su desplazamiento -con la explotación de las escenas de 

persecución del cine inglés-, se comenzó a indagar en la exploración del espacio al 

introducir la noción de campo y contra campo, como también la variación de ángulos de 

cámara.  

Los cambios que institucionalizaron y dieron forma al cine como un medio narrativo no 

fueron más que los cimientos donde se apoyó la imagen audiovisual, para luego 

continuar con su evolución y mutar a lo largo del tiempo, como ha sucedido con las artes 

pictóricas. El cine fue desarrollándose y progresando en conjunto con la sociedad. 

Surgieron nuevas técnicas gracias a los avances tecnológicos, nuevos realizadores 

adaptados a las tecnicas y espectadores que desarrollaron la lectura de los cines 

subsiguientes. 

 

3.1.2 Inicios de la estandarización del cine 

El cine tuvo una gran evolución desde sus comienzos hasta hoy y uno de sus procesos 

fundamentales fue la incorporación de un discurso propio, donde el espectador pudiera 

comprender y tener noción del espacio y tiempo dentro del film a través de reglas o 

principios. El surgimiento de nuevas técnicas de narración audiovisual consolidaron el 

Modelo de Representación Institucional como predecesor del MRP. De la misma manera 

que la sintaxis en la literatura permite unir y relacionar palabras de forma coherente; 

reglas como los ejes de acción, los tamaños de plano y el raccord fueron estandarizados 

y formaron parte del discurso audiovisual, dando solución a aspectos técnicos y 

narrativos, en el hacer del cine.  
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Según Burch y su libro el tragaluz del infinito (1991), hasta 1910 el MRP –Modo de 

Representación Primitiva- se mantendrá entre la platitud  de Meliés y la profundidad de 

los aires libres de los Lumière, pero esta posición será eliminada a medida que se vaya 

construyendo el nuevo modelo de Representación Institucional (MRI). La vista plana y 

frontal que el autor asimilaba a las figuras de la Edad Media ahora sería reemplazada por 

la representación clásica del espacio, propia del Renacimiento, la perspectiva monocular. 

El nuevo modo de representación naturaliza el espacio, se suprimen los telones pintados 

y los decorados evolucionan, como así también los desarrollos técnicos que permitieron 

lentes más luminosas y películas más sensibles que posibilitaban  trabajar con menos 

luz, mayor comodidad y abarataban las producciones.  

En 1915 David Griffith revoluciona la forma de narrar en el cine con su película El 

Nacimiento de una Nación. “De este modo el cine, en un único movimiento, se hizo 

narrativo y conquistó algunos de los atributos de un lenguaje” (Metz, 2002, p119). La 

implementación del montaje fue fundamental para marcar el nuevo modelo de 

representación. El montaje invisible busca a partir del sistema de raccords o continuidad 

cinematográfica, borrar las huellas enunciativas que hacen recordar al espectador que se 

encuentra ante una construcción fílmica. A partir del MRI se perdió el plano autárquico 

para pasar a un punto de vista de múltiples planos. La atención del espectador  será 

direccionada ahora por el montaje ante una sucesión temporal, espacial y narrativa de 

causa–efecto mediante la “…gradual introducción de estos signos indiciales que son los 

raccords de posición, de dirección y de mirada.” (Burch, 1991, p 168) 

Para Burch, desde 1930 todos los procedimientos cinematográficos narrativos 

fundamentales alcanzan un carácter diegético. La diégesis, consiste en un fenómeno que 

puede ser definido como la operación de estructurar una realidad o también como la 

construcción mental elaborada por el espectador del film (Jacquinot, 1977). Contrario a 

este concepto se encuentra la mimesis, término que utilizaba Aristóteles (384 a.C. – 322 

a.C.) para referirse a la imitación de la naturaleza con el fines artísticos. La diferencia 
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consiste en que la diégesis no busca imitar la realidad sino que construye un mundo 

ficticio verosímil, es decir, que tiene apariencia o probabilidad de verdadero.  

3.1.3 La comunicación audiovisual 

Para comprender la relación entre el realizador y el público se debe comprender algunas 

bases de la ciencia de la comunicación. Jakobson (1961) realiza un esquema acerca de 

la comunicación humana a través de funciones. La función emotiva consiste en un emisor 

quien pone de manifiesto sensaciones, sentimientos y estados de ánimo mediante 

signos. El mensaje al que llama función poética, es una construcción lingüística que 

busca producir un efecto especial en el destinatario, quien recibirá el mensaje en la 

función conativa. Cuando un espectador se encuentra frente a una pantalla sucede una 

situación comunicacional, con un realizador como emisor, una película como mensaje y el 

espectador como receptor. La pantalla cumpliría una función fática o de canal la cual se 

encargara del medio de contacto por donde se atraviesa el mensaje,  y este último 

constará de un contexto y un código. Estos tres últimos términos hacen referencia a lo 

que mencionaba Burch acerca del proceso diegético. La configuración diegética 

comienza con la iniciativa del fuente-emisor, para luego el receptor reelaborar la 

propuesta cinematográfica. La comprensión del mensaje depende de que el espectador 

tenga en su haber los códigos del cine, como los raccords, el plano y contra plano, 

elipsis, etcétera. 

 

3.1.4 El “lenguaje” cinematográfico  

Si bien el análisis del esquema de Jakobson sirve para comprender la comunicación en el 

cine hay que destacar que, en este caso, el mensaje no se trata de una construcción 

lingüística sino de “…un sistema racionalmente selectivo de intercambio simbólico” 

(Burch, 1987, p. 247) El hacer cinematográfico se trata entonces de una estructura que 

posibilita el hacer de películas mediante la utilización de distintas piezas que conforman 

la narración.   
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... una película de ficción se desarrolla a través de una estructura narrativa, es 
decir que es un discurso y que, por tanto, como afirmaba Benveniste, es una 
enunciación realizada por un sujeto de enunciación; o, como prefiere Metz, un 
instrumento narrativo… En efecto, las imágenes cinematográficas están siempre 
organizadas de un modo determinado; no se ofrecen nunca en forma bruta y 
descriptiva aunque, desde luego, puede haber secuencias descriptivas dentro de 
la diégesis de la película. En tanto que discurso, la película debe interpretarse 
como parole o proceso, y no como lenguaje o sistema. (“Christian, Metz”, 2012, 
Sp)  

 
No se trata de un lenguaje natural, sino de un discurso construido en base a la historia, 

donde el receptor construye una comprensión del mismo a través de la experiencia 

acumulada de propuestas audiovisuales.  

Las claves que Metz (2002) identificaría como códigos específicos o subcódigos y Eco 

(1978) formaliza como códigos débiles, consisten en los caracteres de homogeneidad en 

tipos de películas agrupables bajo el concepto de género cinematográfico, que a su vez 

están producidas bajo períodos concretos. Este es el caso del Film Noire, películas 

policiales realizadas en Hollywood entre 1940 y 1955 o  el Western, un género de 

cowboys también realizado en Hollywood con su época  dorada durante los años 40´ y 

50´.  

Desde el punto de vista de la significación es evidente que la unidad de análisis 
debe ser un film concreto. Los recursos narrativos toman su verdadero sentido en 
el contexto de cada film, y es desde ese análisis interno desde donde es factible 
estudiar el juego de la significación. En su dimensión docente, este enfoque 
adquiere una fundamental relevancia. Se trata de conocer tanto las posibles 
claves sintácticas o recursos de escritura como las claves semánticas, siempre 
dentro de una unidad contextual que es la película, factor definido como 
concurrencia contextual (Eco, 1978, p. 278). 

 

La construcción de estos recursos de escritura en el cine permitirían, en el cine de ficción, 

la expresión del realizador a través del discurso audiovisual dentro de su mundo 

verosímil, posibilitando al espectador a introducirse en esta realidad y  realizar un viaje 

emocional. Bajo este concepto nace Hollywood, la fábrica de sueños, donde los grandes 

estudios encuentran en el cine de entretenimiento un negocio muy rentable. Años más 

tarde teóricos franceses como Andre Bazin o François Truffaut encontrarían escondidas, 

en estas producciones en serie, marcas autorales,  que permitirían identificar el estilo de 
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los directores de películas así como se distinguen los artistas de obras pictóricas. El 

análisis y la conciencia de los recursos de escritura audiovisuales darían vida al cine de 

autor. 

 

3.2 El cine de industrializado  

Siguiendo la cronología desde la invención del cine, veinte años luego de su nacimiento 

comienza la explotación comercial, a través del sistema de estudios proveniente de 

Hollywood. En paralelo a la conformación de las bases de arte cinematográfico con el 

MRI comienzan a formarse los primeros pasos de las grandes industrias del 

entretenimiento, las majors.  

A principios de siglo XX, una vez inventados los primeros dispositivos de captura de 

imagen en movimiento como el cinematógrafo y el kinetoscopio, distintos realizadores 

comenzaron a buscar provecho a estas invenciones con proyecciones en teatros de 

variedades o salas de kinetoscopio. La explotación económica del cinematógrafo, en 

principio, no era imaginada ni por los mismos Lumière.  

Fue Antonie Lumiere, padre de Aguste y Louis, quien se encargó de disuadir a 
Georges Melies cuando este, tras haber asistido a la primera sesión del 
Cinematografo, quiso comprar, por 10.000 francos, el artilugio por ellos inventado 
con el fin de utilizarlo en sus sesiones de teatro de magia Robert Houdin…. Le 
razono que el instrumento de sus hijos podría ser explotado durante algún tiempo 
como curiosidad científica pero no tenía ningún porvenir comercial (Company, 
2014)  

 

Nueva York, una de las capitales más importantes del mundo era una de las primeras en 

proyectar imágenes para el público. El rápido crecimiento de la industria generó una 

multitud de productores y cineastas, provocando una gran competencia entre ellos. El 

desorden y la flexibilidad de la producción, en términos legales, quiso ser controlada por 

Thomas Edison, quien alegando la propiedad de sus patentes sobre la fotografía en 

movimiento, funda la Motion Pictures Patents Company (MPPC) y da instrucciones a sus 

abogados para llevar ante tribunales a todo aquel que produjera o exhibiera films sin 

pagar la tarifa que él exigiese. Los pequeños empresarios que no podían con la paga, 
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comenzaron a exhibir películas en locales públicos a escondidas, pero al ver que era 

difícil conseguir los films ante la fuerte oposición de Edison, comenzaron a producir sus 

propias películas con escasos recursos, rodadas en sótanos, granjas y hogares donde 

solían ser interrumpidos violentamente por los detectives y abogados de la MPPC. Estos 

productores eran inmigrantes sin recursos ni estudios provenientes de Europa como el 

polaco Samuel Goldwyn, los húngaros Willam Fox y Adolph Zukor o los hermanos 

Warner. Juntos se hacían llamar Los Independientes. (Gubern, 1993) 

Paradójicamente el término de cineastas independientes es utilizado en su origen para 

quienes unos años más tarde fundarían las empresas multinacionales más grandes de la 

industria del cine: Warner Bros, Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox, Columbia y 

Paramount, entre otras. Las realizaciones que los caracterizaron, fuera de la leyes y bajo 

la escasez económica es la misma que distingue el cine independiente actual con 

pequeñas productoras de bajos recursos y fuera de los sindicatos cinematográficos.  

El historiador Gubern (1993) explica el origen de Hollywood, ubicado en Los Ángeles, fue 

la ciudad elegida por los independientes para seguir con sus producciones lejos de la 

MPPC y cerca de la frontera de México para escapar de la ley con los antiguos y lentos 

medios de transporte. A su vez, teniendo en cuenta que la mayoría de los rodajes eran en 

exterior debido a la luz que necesitaban las cámaras, el clima y los paisajes eran 

excelentes para imitar cualquier tipo paisaje en unos pocos kilómetros cuadrados. Los 

cineastas viajeros fueron asentándose en Hollywood, ciudad que recibe su nombre por 

las plantaciones de acebos, ya que su traducción literal es Bosque de acebos. 

Realizaban modestas películas utilizando los paisajes, los campos y los animales para 

rodar las primeras películas de vaqueros. 

Este  cine  de  los  pioneros  era  necesariamente  modesto,  hasta  que  el  
ambicioso D.W.  Griffith  realizó  su  superproducción  El nacimiento  de  una  
nación  (1915), un gran  fresco épico de la Gurra de Secesión y de su  postguerra,  
realizado  con  una  mirada  de abierta simpatía hacia  la  causa  sudista  y  anti 
negra.  Por  su  explosivo  contenido  ideológico,  El  nacimiento de  una  nación  
provocó  una  tremenda  controversia  política  y  ruidosas  manifestaciones, pues  
las  llagas  de  aquel  conflicto  seguían abiertas  cincuenta  años  después  de  su  
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desenlace. Este  escándalo  tuvo  el  efecto  de atraer  el  interés  de  la  prensa  
hacia  el  nuevo medio;  las  grandes  recaudaciones  cosechadas  por  la  cinta  
atrajeron  también  el  interés de  los  bancos del  este,  que  comenzaron  a  
invertir  sus  capitales  en  esta  joven industria.  A  partir  de  este  momento  la  
industria  del  cine  se estructuraría  en una  división territorial  y  de funciones,  
con su  factoría  de producción  en California  y  su centro  de  decisiones  
financieras  en  Nueva  York. (Gubern, 1993, sp) 

 
 
A partir de la década del veinte, con los cambios culturales y sociales que trajo consigo la 

Primera Guerra Mundial, Hollywood comienza a formarse como la gran industria que es 

en tiempos actuales y surgen las Majors también conocidas como The Big Five. Estas 

cinco grandes compañías estaban conformadas por: Paramount, 20th Century Fox, RKO, 

Warner Bros y Metro-Golwing-Mayer, que contaban con estructuras de producción, 

distribución y redes de salas. Por otro lado se encontraban las Little Three que no 

poseían salas propias. En este grupo se encontraba United Artist, Universal y Columbia. 

Estas compañías no permitían que ninguna competencia tomara parte del mercado, el 

poder de estas empresas se centraba en la capacidad de distribución que no solo 

abarcaba Estados Unidos sino el mundo entero. “El Cine ya era mayor de edad y las 

bases del modo de representación que hoy conocemos estaban totalmente establecidas, 

las salas ya eran Salas de Cine y no cabaretes o café-concerts. El cine no era una 

variedad más si no una industria con características propias” (Klimovsky, 2005)  

Los grandes estudios tendrían un funcionamiento estructurado para llevar adelante el 

negocio del cine de entretenimiento. 

Los estudios se plantearon como empresas de organización vertical, donde lo que 
primaba eran las decisiones en todos los niveles, organizadas hacia una política 
de corporaciones. Desde la supresión de un plano en una película, hasta la 
incorporación de una actriz en un papel secundario, desde la incorporación de un 
tipo de proyector hasta las modificaciones en las butacas de un teatro. Desde el 
sistema de precios acordado a través de la red de distribución, hasta los sueldos, 
horarios, beneficios y obligaciones de los empleados técnicos. Si un travelling era 
demasiado largo o si un diálogo era el incorrecto, si un gesto era mejorable, eran 
resoluciones que debían tomarse, también, si la autoridad lo creía 
conveniente. (Lagorio, 2013, sp) 

 
A Hollywood se lo conocería como la fábrica de sueños “porque manufactura  

preferentemente  cine  de  evasión  y  de  consolación,  con  esquemas  argumentales  
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muy  estables,  como  el  de  chico-conoce-chica,  chico-pierde-chica  y  chico-recupera-

chica.  Y  si  añade  un  tercero  o  una  tercera  para  condimentar  un  triángulo  con  

infidelidades  y  celos” (Gubern, 1993, P 10). El cine comenzaba a estructurarse y a 

producirse de manera similar a la producción en serie de Henry Ford, su contenido 

comenzaba a ser cada vez menos artesanal. 

En los años treinta la llegada del cine sonoro propone una revolución tecnológica, 

económica y estética. La primera película  estrenada en 1927 fue El cantor de jazz (the 

jazz Singer). Para lograr la reproducción junto con el sonido se precisó del dináfono, un 

sistema de discos sincronizados con la proyección del 35mm a 24 cuadros por segundo. 

(Romaguera, 1999, p130.) El gran cambio tecnológico conllevó varios problemas 

industriales, tanto en los estudios para insonorizar las luminarias como en las salas para 

equiparlas de sonido y con los actores, muchos de los cuales no tenían la habilidad de 

cantar o expresarse correctamente con la voz. Artistas como Charles Chaplin se 

opusieron a este cambio, pero con el pasar del tiempo los avances tecnológicos y la 

aceptación del público por el sonido determinaron la desaparición del cine mudo. 

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood se convertiría en el refugio de 

muchos escritores y cineastas europeos que escapaban del nazismo. La catástrofe 

mundial le sirvió a la industria estadounidense para realzarse culturalmente ante el 

mundo con su penetración comercial, llegando a hacer del Western un género 

internacional con grandes exponentes como John Ford ya con centenares de películas 

filmadas para la época.  Durante este periodo de ansiedad y desgracia, Hollywood  lanza 

un género que provenía de las novelas de detectives, el cine negro. Bajo este género se 

realizaron grandes películas como Casablanca (1942) o Ciudadano Kane (1942). 

(Gubern, 1993) 

Estas últimas tendrían una particularidad. Ciudadano Kane producida por la RKO y 

dirigida por Orson Welles traería consigo una notable diferencia en la forma de narrar 

cine. La técnica y la estética en esta película daba a conocer una nueva forma de contar, 
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alejada de las producciones manufacturadas de la fábrica de sueños y más cerca de un 

cine con marcas autorales. Una década después el cine francés tomaría referencias de 

Welles y entre otros autores de Hollywood para marcar un cambio. 

3.3 El cine de autor 

Para finales de la década del 40´, el cineasta francés y crítico, Alexandre Astruc, escribe 

un ensayo que revolucionaría el concepto del cine como medio de expresión: El 

nacimiento de una nueva vanguardia: La cámera-Stylo (cámara-pluma) publicado en la 

revista L'Écran français 

Precisemos. El cine está a punto de convertirse en un medio de expresión, cosa 
que antes que él han sido todas las restantes artes, y muy especialmente la 
pintura y la novela. Después de haber sido sucesivamente una atracción de feria, 
una diversión parecida al teatro de boulevard, o un medio de conservar las 
imágenes de la época, se convierte poco a poco en una lengua. Un lenguaje, es 
decir, una forma en la cual y mediante la cual un artista puede expresar su 
pensamiento (Astruc, 1949) 

 

El escrito trata sobre “cómo todo director de cine debía reconocerse como un artista 

creativo por derecho propio, capaz de decir yo como los poetas o novelistas, firmar sus 

obras y asumir las consecuencias de su autoria” (Saad Pulido, 2008, p1). 

Las firmas de autoría serían reconocidas por el estilo de cada autor. La palabra estilo 

proviene del latín stilus, un instrumento de hierro  filoso utilizado en el antiguo egipcio y 

roma con el cual se podía grabar materiales como arcilla, madera, hueso o metal. Las 

letras escritas presentaban rasgos particulares en los que permitían distinguir distintos 

tipos de trazos según el autor. (Harris, 1989) 

Se deduce que el estilo es más una cuestión de forma (aspectos puramente 
audiovisuales) que de contenido (historia o relato) ya que lo importante no es lo 
que se cuenta si no cómo se cuenta. Así pues, podemos establecer que el estilo 
cinematográfico se caracteriza por la originalidad, oponiéndose al modelo 
hegemónico, basándose en la apariencia y la estética. (Rovira, 2013) 

 

A principios de la década de los cincuenta, un grupo de críticos franceses se reunió en 

torno a la figura de André Bazin, un afamado teórico del cine, quien junto a Jacques 

Doniol Valcroze fundó en 1947 Le Revue du Cinéma, que fue años más tarde convertida 
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en Cahiers du Cinema. Estos jóvenes críticos fueron conocidos como los cahiers, nombre 

que derivaba de la colaboración que prestaban a Cahiers du Cinéma. Eric Rohmer, Jean-

Luc Godard, François Truffaut, entre otros, realizaron escritos con observaciones y 

visiones personales de películas del cine clásico, con manifiestos y teorías acerca de una 

nueva forma de hacer cine, promoviendo discretamente lo que se vendría, la Nouvelle 

Vague - Nueva Ola -. (Sanchez Noriega, 2002). 

Los críticos franceses basaban sus estudios en los grandes directores del cine de 

industria. 

… Reivindicaron el papel de autor de directores establecidos dentro de la industria 
clásica hollywoodiense como Alfred Hitchcock, Howard Hawks o John Ford, hasta 
la fecha considerados técnicos excelentes al servicio de los grandes estudios o 
cultivadores de un cine de género sin personalidad propia. Tradicionalmente se 
tenía por autores cinematográficos a los grandes directores capaces de tener un 
control absoluto de la producción y una línea estética y temática fácilmente 
identificable y sostenida a lo largo de su carrera, como por ejemplo Charles 
Chaplin o Ingmar Bergman. El movimiento cahierista viene a subrayar que, incluso 
dentro de los géneros establecidos como el policíaco, el director puede ofrecer a 
lo largo de su filmografía una visión del mundo. (Rovira, 2013, P 12)  
 

 
Los colaboradores cinéfilos pusieron a la práctica sus teorías con cortos en 16mm: Le 

coup du berger (1956), de Rivette; Les mistons(1957), de Truffaut; Tous le garçons 

s’appellent Patrick (1957), de Godard. La estética de la Nueva Ola se haría evidente 

recién con el estreno de Los cuatrocientos golpes de Truffaut y Al final de la escapada de 

Godard. Los rodajes en exteriores, las cámaras en mano y las improvisaciones daban 

cuenta del legado otorgado por el Neorrealismo Italiano, aunque el nuevo cine francés se 

preocupaba aún más por la apariencia estética y tomaba temas personales como la 

búsqueda de la libertad, la plenitud de la vida y la obligación de la llegada de la madurez 

en los jóvenes. Por otro lado, una novedosa forma de montaje inventada por Godard 

evidenciaría la necesidad de romper con las reglas establecidas: el jumpcut. Esta técnica 

consiste en pequeños cortes en el mismo plano, lo cual provoca un salto en el eje y 

evidencia el mecanismo de montaje, contrario al montaje invisible propio del MRI. Este 
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recurso es una marca autoral de Godard como las que hace referencia Astruc cuando se 

refiere al Cámera-Stylo. (Saad Pulido, 2008) 

El éxito de la Nouvelle Vague repercutió en todo el mundo. El cine de autor fue 

considerado el séptimo arte y muchos países tuvieron sus vanguardias con su estilo 

característico como el Free cinema en Inglaterra, el Cinema Novo en Brasil, el Nuevo cine 

alemán en Alemania, Neberu bagu en Japón, el Nuevo cine cubano en Cuba, etc. Cada 

una con sus directores y films más icónicos con nuevas perspectivas de cómo hacer y 

narrar cine. 

 
3.4 El cine independiente  

El término “independiente” no es fácil de definir hoy en día, varios componentes influyen a 

la hora de determinar si una película pertenece o no a este tipo de cine. Su 

independencia puede deberse a varios factores como el de producción, distribución o 

estetica; que no necesariamente se dan en conjunto en una misma película.  

En términos económicos es independiente cuando el proyecto se encuentra desligado a 

las grandes productoras y busca financiación a través de instituciones, festivales o fondos 

de fomento. La independencia económica también se encuentra ligada a como son 

puestas en circulación o dadas a conocer, donde por lo general pertenecen a circuitos 

alternativos a los cines comerciales o multiplex.   

La búsqueda de la autofinanciación y distribución alternativa permite al “realizador autor” 

la libre expresión en el discurso cinematográfico, buscando así estilos y temáticas 

originales, alejado de las exigencias de la industria comercial. 

El llamado cine independiente es… un grupo amplio de realizadores en el tiempo, 
y con estilos muy diferentes entre ellos, pero que tienen unos rasgos estilísticos 
concretos y comunes, que permiten que sean incluidos dentro del mismo grupo. 
Este campo común de creación tiene una dirección o paradigma denominado 
moderno, frente a la llamada realización clásica.(Guardia y Hevia, 2006, P 2) 
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Si bien no existe una fecha concreta que marque el nacimiento del cine independiente, 

muchos sucesos históricos, sociales y tecnológicos a lo largo del tiempo dieron forma a 

una alternativa del cine industrializado que sigue reformándose hasta el día de hoy. 

 

3.4.2 Orígenes del cine independiente  

El cine para finales de la década del 40´ había evolucionado bajo el sistema de estudios, 

un conjunto de empresas que realizaban productos buscando  la retribución económica 

en base al entretenimiento de masas. Estas películas estaban reguladas bajo una serie 

de reglas institucionalizadas y estándares de calidad. Finalizada la Segunda Guerra 

mundial, surgiría un cambio importante que aproximaría aún más a las realizaciones 

independientes actuales: el cine de vanguardia. 

Las vanguardias son movimientos artísticos e ideológicos que rompen con el presente 

para imponer nuevas reglas y estilos, caracterizándose por tener particularidades 

artísticas comunes entre sus realizadores. En el caso de las vanguardias en el cine, todas 

rechazan las normas industriales o comerciales y comienzan a definir al cine como el 

séptimo arte. (Guardia y Hevia, 2006.)  

Europa fue pionera en el cine de vanguardia; con tres de los movimientos más 

importantes, el Expresionismo alemán, el Neorrealismo italiano y La Nueva Ola francesa  

luego se propagaría a otros países como Irán, Japón, Brasil, entre otros.  

El cine independiente tiene sus cimientos construidos en base al Neorrealismo italiano. 

Entre 1922 y 1954, mientras Italia se encuentra bajo el régimen fascista, Mussolini 

inaugura a unos pocos quilómetros de roma Cinecittá, un complejo de estudios que 

imitaba el sistema de producción Hollywoodense. En 1943, durante la Segunda Guerra 

Mundial, Cinecittá es saqueado y utilizado como campo de concentración por el ejército 

nazi, y luego bombardeado por los Aliados. Finalizada la guerra, Italia queda en una 

situación de extrema pobreza y miseria. Bajo este contexto, se estrena Roma, citta aperta 

(1945) de Robert Rossellini y Sciusciá (1946), de Vittorio De Sica. Las dos reflejaban con 
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total transparencia la tristeza y el hambre sufrido durante la posguerra. Si bien esta 

temática no es una novedad en el cine, lo es su estilo. Tras la destrucción de Cinecittá los 

directores buscaron una nueva forma de hacer cine sin la necesidad de los estudios 

concluyendo en un nuevo discurso diferente al del modo de representación institucional, 

donde no importaba lo estético sino su contenido.  Sus historias se convertían en una  

herramienta de polémica y crítica  social  a  la situación del país de ese momento. 

(Caldevilla, 2009) 

Contrario al sistema de estrellas fundado en Hollywood, este movimiento se 

caracterizaría por su lema “¡Abajo las estrellas! No se necesita de actores sino de 

hombres y mujeres que narren su propia vida, que no actúen, sino que se comporten 

como son y que se encarnen a si mismos” (Caldevilla, 2009, p4). La improvisación era 

recurrente en el estilo. Un ejemplo de esto es Paisá (1946), donde Rosellini únicamente 

preestableció la locación, transportó al equipo, reclutó a los actores no profesionales en el 

momento y realizó la película improvisando a medida que se grababa. La cámara en 

mano era recurrente, cámaras de 16mm en blanco y negro que se movían por los 

paisajes tristes de la Italia de posguerra (Belinche y Zumbo, 2007). Estos movimientos de 

cámara eran rústicos comparados a  los realizados bajo los estudios, pero en aspectos 

narrativos tendrían igual valor, ahorrando la necesidad de un estudio, carros de travelling 

y técnicos.  

Así el Neorrealismo dejó su legado ante las vanguardias subsiguientes, donde en un 

momento de crisis encontró un método de narrar historias alejadas de la finalidad 

comercial y de los grandes costos que conllevaban estas producciones. Se trataba de un 

método de guerrilla, con cámara en mano, equipo reducido, actores amateurs y una 

realidad que contar. Este método alternativo al de los estudios comenzaría aquí y 

evolucionaría con el pasar del tiempo, extendiéndose a todo el mundo. 

El cine de bajos recursos ya existía durante los primeros años de Hollywood bajo el cine 

denominado clase B. Tras la crisis de los años treinta, las majors ofrecían dos películas al 
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precio de uno. Como película principal una costosa película clase A y como “relleno” el 

público era entretenido con película de bajo presupuesto, donde los actores no eran 

desconocidos, se reciclaba la utilería y los decorados de las grandes producciones, con el 

fin de realizar un cine económico tanto en su producción como también en el costo de sus 

entradas, sus temáticas solian tratarse de westerns, gángsteres, terror o ciencia-ficción 

(Gubern, 1993). La escasa inversión permitia que tanto directores como productores 

abordar estéticas arriesgadas y temáticas “prohibidas” o inadmisibles para un producto de 

clase A. Asi surgieron películas como La mujer pantera (1942), Yo anduve con un zombie 

(1943) y El demonio de las armas(1950) las cuales se transformaron en clásicos que 

lanzaron a la fama a directores como Jules Dassin, Jacques Tourneur y Anthony Mann. 

(Marín y Marín, 2005)   

Años mas tarde en Estados Unidos surgió el nuevo cine independiente americano, 

tomando como referencia las vanguardias europeas. En 1957 el joven actor de 

Hollywood, John Cassavetes, buscaba dinero para su primera película como director y en 

una entrevista para un programa de radio declaro: “Si los espectadores tienen ganas de 

verdad de ver una película autentica sobre personas auténticas deberían contribuir con 

dinero” pidiendo un dólar por persona que quisiera colaborar. Dos mil personas 

respondieron al llamado y junto con sus ahorros Cassavetes estreno su opera prima 

Shadows. (Seisdedos, 2001). Se trataría de una forma primitiva del crowdfunding, método 

de financiación colectiva que hoy subvenciona muchos proyectos independientes a través 

de internet. (Vease capítulo 5.2: Películas independientes en la década actual).  

Shadows proponía romper con los esquemas del cine industrial al igual que había 

sucedido con el Neorrealismo o la Nouvelle Vague. Se trata de una película de bajo 

presupuesto filmada en escenarios naturales y diálogos improvisados, que logran 

acentuar lo que Cassavetes quería transmitir, personajes reales en situaciones reales. La 

obra no solo era independiente en su forma de producción sino también en la estética y 
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su discurso, diferente al estructurado y riguroso método de los grandes estudios a la hora 

de narrar sus películas.  

Una de las características del cine independiente está representada por sus 
fuentes de financiación. De ahí parte su independencia: poder filmar sin caer 
dentro de los rígidos esquemas del sistema de estudios…la ecuación parecería 
ser la siguiente: a mayor relación con un estudio, menor 
independencia. (Quinteros, 2014, Sp) 

 

3.5 Cine de autor e independiente  

Teniendo entonces noción del cine independiente y del cine de autor, cabe resaltar que 

“Lo independiente no tiene por qué ser de autor, y lo de autor tampoco ha de ser 

independiente, por mucho que se empeñen algunos.” (Iñigo, 2006, sp). Si bien los dos 

casos pueden combinarse, hay que destacar grandes directores reconocidos por sus 

marcas autorales como Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Woody Allen, Roman Polanski, 

entre muchos otros, que hicieron sus películas bajo las grandes industrias de Hollywood. 

De modo adverso también surgió en los últimos años, en norte américa, un cine de 

estética independiente pero realizado bajo grandes estudios, como el caso de Little Miss 

Sunshine (2006) o Juno (2007) producidas y distribuidas por Fox Searchlight. Se trata de 

una formula encontrada por los grandes estudios para atraer al público interesado en 

este tipo de cine.      

En términos discursivos, el cine comercial se nutre del independiente y viceversa. Al igual 

que los Cahiers tomaron referencia del cine clásico industrializado para analizarlo y luego 

hacer su cine experimentando un nuevo discurso, se puede considerar que así sucedió 

con generaciones posteriores de cineastas como Stanley Kubrik o Woody Allen que se 

nutrieron del cine de vanguardia para luego aplicarlo sobre el cine de industria, pudiendo 

concretar historias que habrían sido imposibles de contar con bajos presupuestos de 

forma independiente.     

En el mundo cinematográfico se ha creado una veneración popular alrededor de las 

películas o autores considerados de culto, ya sea por su trama, su formato, producción o 
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significado histórico. Al igual que sucede en otras artes, surgen obras que generan 

nuevos paradigmas, marcan la historia y son tomadas como guías para las próximas 

generaciones. En el caso del cine, las futuras generaciones están siendo beneficiadas 

por internet, la globalización y las nuevas tecnologías que hacen mucho accesible el 

consumo de todo tipo de películas tanto comerciales como independientes, de autor, 

nacionales, extranjeras, actuales o clásicas. El cineasta contemporáneo cuenta con 

herramientas que facilitan tanto el análisis como la búsqueda de un estilo propio en obras 

de todo tipo. 
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Capítulo 4. Convergencia cultural y globalización e n el cine  
 

Se aborda el surgimiento de los nuevos medios de comunicación basada en autores 

como Jenkins (2013), Islas (2009) y Machado (2008), analizando las nuevas formas de 

producción y consumo. 

Muchos de aquellos nuevos medios convergen entre sí y, con la llegada de internet, 

comenzaron a cambiar radicalmente los procesos de producción y exhibición de los 

contenidos audiovisuales. Como también así el feedback entre el emisor/productor y el 

receptor/espectador.  

Teniendo en cuenta las posibilidades que brinda la convergencia de medios se analizara 

como beneficia a los nuevos realizadores independientes. Se explicara el concepto de 

Prosumer, productores y consumidores,  vinculándolo a la cinematografía y se analizara 

los nuevos procesos cognoscitivos de quienes apliquen al arte audiovisual atreves del 

internet y la globalización. 

4.1 Convergencia cultural  

La computadora como instrumento multimedia esta prevista de una pantalla que supero 

las posibilidades de sus antecesoras, el cine y la tv. La digitalización muestra en esta 

pantalla un conjunto de todas las artes, desde el cine hasta la literatura, la música o la 

arquitectura. No es solo un medio de proyección sino también una herramienta interactiva 

para diseñadores, arquitectos, músicos y cineastas.   

Actualmente la sociedad se encuentra en un momento de transición, los viejos sistemas 

de medios, como la radio, la televisión y la prensa, eran controlados por pequeños grupos 

de grandes empresas que tenían poder de decisión acerca de las narraciones que 

llegarían a los espectadores. Con la llegada de los nuevos medios, estos sistemas 

antiguos comienzan a perder poder y se remplaza la cultura del espectador por una de 

participación. Al mismo tiempo los usuarios pudieron ser capaces de interrumpir el control 

de los medios y contar sus historias de formas nuevas, propias de una era donde los 
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medios han evolucionado al punto de ser manejados por los mismos consumidores. Este 

fenómeno se lo llama “Convergencia de medios” como lo conceptualizó Jenkins (2013). 

Antes de Internet cada medio de comunicación tenía funciones y mercados 
perfectamente definidos. Sin embargo, a consecuencia del formidable desarrollo de 
Internet y de las comunicaciones digitales, el mismo contenido hoy puede circular a 
través de distintos medios de comunicación. Esa es la convergencia cultural. El 
relato transmediático anticipa el advenimiento de nuevos mercados de consumo 
cultural. Con base en la ecología de medios y particularmente considerando las 
tesis de Marshall McLuhan, Neil Postman y Henry Jenkins, es analizada la 
convergencia cultural como complejo ambiente comunicativo. La convergencia 
cultural modifica los procedimientos de operación de las industrias mediáticas. Los 
cambios más significativos, sin embargo, se presentan en las comunidades de 
conocimiento (Islas, O, 2009, p. 25). 

 

Con el surgimiento de internet, cada medio de comunicación tenía su mercado definido. 

Atreves del desarrollo de este fenómeno, los mismos contenidos que antes circulaban por 

la radio, la prensa, la televisión hoy circulan por internet hacia cualquier lugar del mundo. 

Por ejemplo Blanca Nieves, un cuento tradicional alemán era propiedad por Copyright -

Derechos de copia - de la empresa Disney, teniendo propiedad exclusiva sobre la 

historia. Actualmente las imágenes, sonidos y videos de la película están disponibles en 

internet. La gente toma los medios sin permiso y tiene la posibilidad de Innovar, 

experimentar y resinificar la imagen de Blanca Nieves para luego  re-difundirla en la web. 

Otro ejemplo pueden ser los activistas de los derechos humanos, quienes toman videos 

de torturadores de campos de concentración o del Ku Klux Clan y los re-significan en un 

nuevo video para tomar conciencia de la crueldad de estos hechos. (Jenkins, 2013) 

Dando fin a los medios masificadores surge lo que Marshal Mcluhan (1996) nombra como 

Prosumers, fusión de la palabra producer  y consumer para referirse al nuevo mercado. 

Las personas son productoras y consumidoras del consumo cultural en los medios. La 

práctica comunicativa más común es el in-forming, concepto denominado por Friedman 

que consiste en la capacidad de crear y desplegar sus propias cadenas de suministro de 

información, de conocimientos y de entretenimientos. (Islas, 2009) 

Los cambios mediáticos dan la oportunidad a nuevos artista que bajo las reglas 

anteriores nunca se hubiesen podido dar a conocer. En el caso del video, las nuevas 
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tecnologías rodearon al humano de cámaras que varían desde las más pequeñas en 

celulares, para el uso cotidiano, hasta cámaras profesionales accesibles al público medio. 

Esto fue posible gracias a la imagen digital, ya que con soportes como el fílmico era 

imposible masificar la creación audiovisual. Hoy en día la grabación y reproducción de 

video en alta definición está disponible en celulares de gama media en adelante.  

Se puede comparar esta masificación del video con la de los textos gracias a la imprenta 

en el siglo XV. Así como la gente se instruyó a leer y escribir, se puede considerar que lo 

mismo sucede con el video, donde la gente aprende a consumir y realizar video por su 

propia cuenta. Páginas como YouTube o Facebook cambiaron la pasividad del 

consumidor a un rol mucho más activo, subiendo a la web desde secuencias de la vida 

cotidiana hasta producciones semi-profesionales de realización propia. Un claro ejemplo 

de la adaptación del público a los medios visuales es Vine, una aplicación con su propia 

red social que propone subir un video en formato de loop (repetición continua)  de menos 

de seis segundos. Los usuarios encontraron muchas formas creativas de hacer humor y 

mostrar sus vidas bajo estas condiciones. No se trataba de aficionados al cine, sino de 

usuarios medios que aprendieron inconscientemente técnicas de montaje y de planos 

para narrar lo que querían contar en esos seis segundos. Estos videos eran difundidos en 

la misma red donde los usuarios podían ver y compartir mediante otras redes sociales 

como Facebook o Twitter. 

La capacidad de los espectadores de elegir y tener control de la información recibida es 

llamada informing. Islas (2009) afirma que el informing tendría que ver con la 

colaboración individual:  

Tu mismo eres el que investiga, edita o elige el entretenimiento, siguiendo tus 
propias pautas y valiéndote de tu propia capacidad y medios, sin necesidad de 
acudir a la biblioteca o al cine o a una cadena de televisión. El In-forming es la 
búsqueda del conocimiento.(2009, p27) 
 

 
Este medio es fundamental para la democratización de la realización audiovisual en el 

aspecto de la distribución. Una pequeña producción independiente va a ocupar el mismo 
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medio que una serie producida por una multinacional, la web. Las posibilidades de que 

un producto llegue a la televisión o a la pantalla grande no es fácil, requiere de los 

contactos y el capital necesario para lograrlo. Pero hoy el internet es para una plataforma 

libre y masiva. Paginas como Vimeo o Youtube albergan miles de cortometrajes y videos 

realizados por profesionales, semi profesionales y amantes del cine que expresan sus 

historias en este medio. El espectador es capaz de elegir el contenido que desea, dando 

de esta manera la oportunidad a las producciones independientes de darse a conocer, lo 

cual habría sido imposible anteriormente. 

De todas maneras las grandes producciones seguirán teniendo su estrategia de 

marketing que la distinguirá en nivel de consumo, una de estas es el aprovechamiento del 

transmedia término de Jenkins, que afirma: 

La narración transmediática se refiere a una nueva estética que ha surgido en 
respuesta a la convergencia de los medios, que plantea nuevas exigencias a los 
consumidores y depende de la participación activa de las comunidades de 
conocimientos. La narración transmediatica es el arte de crear mundos. Para 
experimentar plenamente cualquier mundo de ficción, los consumidores deben 
asumir el papel de cazadores y recolectores, persiguiendo fragmentos de la 
historia a través de los canales mediáticos, intercambiando impresiones con los 
demás mediante grupos de discusión virtual, y colaborando para garantizar que 
todo aquel que invierta tiempo y esfuerzo logre una experiencia de entretenimiento 
más rica. (2006, p31) 

 
 

El origen de este fenómeno tiene origen tras el estreno de Matrix (1999) película de los 

hermanos Wachowski, quienes lograron crear un mundo propio a partir de la primera 

película de la trilogía. El público interesado se alimentaría de comics que se estrenaron 

posteriormente en la red provocando un gran interés y necesidad de saber más sobre ese 

mundo. La complejidad de la historia, la cantidad de personajes y conceptos fueron 

desarrollados a través de múltiples plataformas como video juegos, foros de debate, 

cómics, o distintos cortometrajes animados que se conseguían mediante la web o en 

formato de DVD. (González, 2014) 

Esta mezcla de medios entrelazados tiene el nombre de remediación. Tanto Islas (2009) 

como Machado (2006) toman el concepto de remediación de Bolter y Grusin (2000), 
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Remediation: Understunding the new media, desde distintas posiciones. Para Machado la 

remediación, es la revitalización o remodelación de medios antiguos, los cuales son 

aceptados rápidamente por la sociedad por lo que tienen de viejos y familiares. Islas en 

cambio remarca de los mismos autores, que los medios de comunicación buscan como 

fin parecerse lo más posible a los seres humanos, complejos y diversos. 

Tras las nuevas posibilidades que brindo la convergencia de medios, las películas no solo 

sufrieron un cambio abrupto en su distribución sino también en su producción e 

innovación. El internet como una gran fuente de medios e información sería un fuerte 

apoyo para el desarrollo del arte audiovisual.  

 
 
4.2  la innovación acelerada por la multitud  
 
Durante los comienzos de internet no se encontraban videos en la web, las conexiones 

telefónicas hacían imposible el streaming, transmisión en línea, de videos debido a su 

peso. Con la banda ancha, el progreso de las plataformas y las mejoras de los codecs  

esto comenzó a ser posible. En Febrero del año 2005  Chad Hurley  y Steve Chen  

fundan  YouTube que llegaría a albergar millones de videos de todo tipo. Al año siguiente 

Google compro la empresa por $1.6 Billones de dólares adquiriendo “La segunda red 

social y primera proveedora de videos online. A partir del 2006, YouTube se convertiría 

en sinónimo de video online como lo es Google a búsqueda” (Wasserman, 2015, sp) 

Chris Anderson (2010), filósofo graduado en la universidad de Oxford explica en una 

charla TED su teoría acerca de La innovación acelerada por la multitud.  Tras la aparición 

de grandes talentos a través de internet que no hubiesen sido difundidos de no ser por 

plataformas como YouTube, este fenómeno explica los ciclos de mejora  en distintas 

disciplinas motivados por los videos de la web. Anderson explica que para poder lograr la 

innovación y desarrollo se requieren tres factores: La multitud, la luz y el deseo. 

La multitud refiere a muchas personas con un interés en común, como puede ser la 

danza, la música o en el caso a analizar, la realización audiovisual. A mayor cantidad de 
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personas interesadas, mayor será el potencial de innovar en ese ambiente. Por otro lado 

la luz refiere a una visión clara y abierta de lo que son capaces las mejores personas en 

esa multitud. Por ejemplo en el caso de la danza poder ver las mejores destrezas de 

baile, como también grandes músicos o cineastas. Esto califica y estandariza el entorno 

generando así emprendimiento por parte de los demás participantes de la multitud. Este 

emprendimiento es generado a través del deseo - último factor de la innovación - de 

quienes quieran participar e invertir horas en investigación y entrenamiento para llegar o 

superar lo que la multitud  ilumina. Este alumbramiento puede generarse de forma directa 

con comentarios, valoraciones, e-mails, Facebook o Twitter, como también de forma 

indirecta a través del número de visitas, de suscriptores al canal o enlaces de Google. 

Los videos virales permiten que gente que antes no podría haber sido difundida lleguen a 

ser vistas por miles y hasta millones de personas de todo el mundo, producto de la 

globalización, la convergencia de medios y prácticas como el in-forming donde la gente 

elige el contenido que desea ver en base los gustos propios. Es la misma multitud la que 

ilumina y da a conocer a los participantes de estos videos. 

Durante el tercer capítulo del proyecto de grado se analizó el avance tecnológico de la 

captación de la imagen  y como personas como Eastman Kodak habían  facilitado su 

acceso a todo el mundo con cámaras domésticas, dando inicio a un  proceso 

democratizador similar al de la invención de la imprenta en el siglo XV. Anderson toma el 

mismo ejemplo de la imprenta para describir un proceso inverso en el aspecto 

cognoscitivo referido a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. La difusión 

masiva de la palabra escrita había desplazado la comunicación cara a cara como lo 

hacían los antiguos oradores, gracias al video y la difusión por internet se volvía a las 

raíces. Los videos de charlas informativas como TED o los diversos tutoriales que rondan 

internet cuentan con material visual, una narración y una intención, de quien explica, por 

transferir esos conocimientos al igual que lo hace un maestro en su clase. “La diferencia 

es que hoy los mejores profesores están al alcance de todos” (Anderson, 2010, sp). 
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La formación cinematográfica a distancia no es una novedad, en 1925 el reconocido 

director ruso Denis Kaufman famoso por su seudónimo Dziga Vertov, se enviaba cartas 

con su hermano menor, Boris Kaufman, explicándole técnicas cinematográficas. Con 

estos conocimientos Boris realiza la fotografía de varias películas francesas en los años 

30 y en 1955 gana un Oscar por la fotografía de On the waterfront (1954) dirigida por  Elia 

Kazan. (López y Samper, 2011). 

Hoy en día las posibilidades de aprender técnicas cinematográficas de todo tipo mediante 

internet son muy amplias. Diversos canales en YouTube especializados en la realización 

audiovisual abarcan aspectos varios como los reviews (opiniones) y comparaciones de 

ópticas, cámaras y accesorios; técnicas de montaje y post-producción; técnicas de 

fotografía; efectos especiales; etc. Algunos de estos canales Muchos de estos canales 

son los que refiere Anderson, los iluminados por la multitud. El caso de Andrew Kramer 

con VideoCopilot especializado en post-producción y Ryan Connolly con Film-Riot 

especializado en fotografía y técnicas cinematográficas cuentan con más de medio millón 

de suscriptores cada uno y representan las nuevas generaciones de cineastas 

independientes. Sus cientos de videos tutoriales son generadores de entusiasmo en los 

realizadores audiovisuales y motivadores de innovación en el área. Estos casos como 

tantos otros son la revolución en aspecto cognoscitivo del cine digital, se pueden 

aprender, ver y comparar nuevas tecnologías de captación sin que el individuo haya 

tenido la cámara en sus manos, como también es posible aprender a realizar efectos 

especiales de gran complejidad con un video tutorial de treinta minutos. Algunos años 

atrás esto era impensable sin haber ganado la experiencia mediante la formación en 

institutos o aplicando en el campo.  

Hoy en día la iluminación de los máximos exponentes en el rubro audiovisual motivan a 

los realizadores a llegar a esas instancias. Cortometrajes difundidos online de manera 

gratuita son fuente de inspiración  para muchos cineastas. Tiempo atrás solo se podía 

tener referencia de los grandes directores distribuidos en videoclubes o la gran pantalla, a 



 

 

 

 
62 

partir de la distribución por internet el acceso a films de todo el mundo se encuentra a un 

click de distancia. La globalización en el cine no es una novedad pero se debe tener en 

cuenta la velocidad de innovación generada por estas multitudes. 

 

4.3 El consumo de historias en la nueva era  
 
 
En principio las majors controlaban el negocio del entretenimiento, los grandes magnates 

decidían que se veía y que le interesaba al público. Con la llegada del video electrónico y 

la televisión en los años 50 esta decisión paso a ser tomada en parte por las emisoras 

televisivas. La pantalla grande y la pantalla chica lucharon por la atención del público. 

Mientras que la televisión mejoraba en contenido, canales, sistemas de video hogareño y 

alquileres de películas; el cine traería avances como sistemas de sonido, cinemascope y 

las primeras proyecciones estereoscópicas. El cine lucharía por mantener a los 

espectadores bajo el espectáculo clásico de salas, mientras que las tecnologías de 

sistemas de cine hogareño seguirían progresando hacia una mayor calidad  y comodidad 

para el usuario. La tecnología digital, con su llegada, cambio los modos tradicionales de 

distribución y exhibición en muchos sentidos. No solo se pasó de proyectores de fílmicas 

a digitales sino también se cambiaron las formas de consumo por parte del público 

(Tryon, 2009). A principio de siglo XXI surgirían multitudes de pantallas, la convergencia 

de medios a través del fenómeno de internet no solo permitiría al espectador disfrutar del 

cine de entretenimiento en su hogar, sino también en cualquier lugar que lo desee con la 

llegada de tablets y celulares. A su vez estos últimos formatos traerían una nueva forma 

de consumo del video. 

En principio el acto de ir al cine era presenciar un evento al igual que el teatro o la ópera, 

La gente vestía para la ocasión, cenaba y luego  disfrutaba  de una noche de 

entretenimiento. Su duración de entre 90 y 120 minutos estaba diseñada al igual que 

otros shows del espectáculo. Con casi 100 años de antigüedad esta forma de espetar el 

cine casi no tuvo modificaciones, pero en el presente siglo surgieron plataformas online 
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como Netflix, Amazon o Itunes que darían competencia a la vieja sala de cine. Con las 

televisiones HD, los potentes sistemas de sonido hogareño y la posibilidad de elegir 

películas entre un amplio catálogo, se comenzó a perder el sentido de trasladarse a las 

salas. (Allen, 2014) 

En los últimos nueve años a partir de los nuevos celulares, el consumo de historias ha 

cambiado respecto a cuándo y cómo son procesadas. “Las personas pasan horas 

leyendo ebooks, siguiendo amigos en redes sociales y  mirando videos de YouTube,  

introduciéndose en historias inconscientemente sin buscarlas.  En otras palabras estamos 

rodeados de historias y las consumimos todos los días sin darnos cuenta” (Allen, 2014, 

sp). Esta es una de las consecuencias por las que las personas, acostumbradas al ritmo 

de vida actual, buscan experiencias de entretenimiento más cortas. Una de las razones 

por la que la televisión tuvo éxito fue la capacidad de sintetizar historias en capítulos de 

22 o 45 minutos que se amoldarían mejor a  la vida cotidiana, con las nuevas pantallas 

telefónicas y la tecnología del streaming es posible consumir episodios en un viaje de tren 

o después de cenar, sin tener que dedicar 90 minutos del día como en el caso de un 

largometraje. Las series en su duración pueden ser comparadas con la lectura de un 

libro,  el usuario administra el tiempo de lectura y la experiencia atravesada puede durar 

meses. Allen analiza los tiempos de series en comparación con sagas de películas: 

Un espectáculo como Breaking Bad con cinco temporadas tiene 3000 minutos 
para contar su historia. Esto comparado con una de las películas de mayor éxito 
en la historia, Harry Potter,  la cual tiene solo 1176 minutos (la mitad del tiempo). 
Las películas de Star Wars tiene 800 minutos (incluyendo las últimas secuelas). El 
padrino… tiene solo 537 minutos. Mientras tanto, shows como Breaking Bad, Mad 
Men y Los Sopranos establecen no solo historias sino mundos enteros con un alto 
nivel de detalle, personajes ricos y sub tramas nunca antes experimentadas. 
(2014, sp) 

 

A partir de la década del 60, las cadenas televisivas empezaron a producir series estas 

eran de producción económica y  la publicidad las de las tandas comerciales las hacia 

redituables. Eran productos rápidos y fáciles de desechar. Sus tramas eran simples y de 

forma seriada, esto significa que cada capítulo es narrado de forma independiente. En los 
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años cincuenta surgieron series como Bonanza (1959), El zorro (1959); en los años 

ochenta dentro del género de acción, ejemplos como El auto fantástico (1982) , Brigada A 

(1983), MacGyver (1985) ; y a principios de los noventa dentro del género humor series 

como Seinfeld (1989) o Friends (1994). Para esta misma década, se comenzarían a darle 

sentidos más profundos y elaborado a las series. Surgieron series episódicas donde la 

historia se contaría a lo largo de todas las temporadas con una misma linealidad narrativa 

como Twin Peaks (1990) dirigida por David Lynch. En los últimos años, la calidad tanto 

en producción como contenido de las series, logro que sean reconocidas culturalmente 

como parte del séptimo arte. Series como Prision Break (2005), Dr. House (2004), Lost 

(2004) o Breaking Bad (2009) tendrían un discurso propio del cine de Hollywood con un 

desarrollo de sus historias tan rico que llegaría al punto de la adicción por parte de los 

espectadores, quien podrían dosificar los capítulos a través de internet. (García García, 

2013) 

Tras las nuevas formas de consumo explicadas por Allen, resurgieron varios formatos 

distintos para narrar historias audiovisuales como las series, mini series y cortometrajes, 

estos no son nuevos pero con el avance de internet y los tiempos de consumo tomarían 

un papel más importante que en las décadas pasadas. Siendo equiparables con la 

seriedad de un largometraje, cabe la pregunta ¿Se puede considerar a estos nuevos 

formatos como películas? Del Teso describe el término como: 

… una obra audiovisual compuesta por imágenes y (generalmente) sonidos, los 
cuales están registrados en cualquier tipo de soporte. Esta obra audiovisual puede 
corresponder a los géneros de ficción o documental y su formato puede ser 
unitario (de única entrega) seriado (compuesto por varios capítulos 
independientes) o episódico (compuesto por varios capítulos en donde hay una 
evolución de la historia entre uno y otro). (2011, p36) 

 

Raffo, en su libro: La película cinematográfica y el video (1998) define el concepto cultural 

de película  u obra cinematográfica como productos audiovisuales que no 

necesariamente sean proyectados en salas de cine, como películas para la televisión, 

series o mini series,  haciendo exclusión de aquellas obras audiovisuales donde la 
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historia, los personajes y su perfil dependen del resultado del rating, como  las 

telenovelas. Por el contrario Del Teso incluye este último género dentro de la definición 

de película ya que se consta de un acto de creación con una estructura narrativa, una 

génesis y un desarrollo de la acción dramática. 

A través de las nuevas formas de financiación, producción y las nuevas formas de 

consumo, los productos audiovisuales que rondan internet tomaron un gran impulso. Esto 

afecto no solo las producciones de emisoras internacionales sino también a series y 

cortometrajes de pequeños realizadores independientes que tuvieron el mismo acceso y 

oportunidad de ser vistas en la web. Paginas como The Short of the Week servirían como 

canal para remplazar el sistema teatral de festivales de cortometrajes, permitiendo que 

tengan acceso y difusión a todo el mundo. En el caso de las series web, muchas serian 

albergadas en YouTube como un método practico para almacenar gran cantidad de 

capítulos y recibir el apoyo y la opinión del público mediante los comentarios, likes y 

suscripciones al canal. Este es un gran paso dentro de la democratización de la 

realización audiovisual, siendo tan reciente, se encuentra en los inicios de una nueva era. 
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Capítulo 5. El cine de la nueva era 
 
Este capítulo, en base a lo visto en los apartados anteriores, analiza los cambios en la 

realización audiovisual independiente actual. La digitalización de las cámaras junto con  

los avances informáticos hizo que hoy fuese posible llevar a cabo la realización de 

cortometrajes con cámaras económicas, editarlos con las computadoras personales y 

distribuirlo por internet desde la comodidad del hogar.  

La cámara réflex surgida en el 2009 marco un cambio importante en la realización 

audiovisual, se estandarizo una cámara económica de grandes prestaciones, similares a 

las cámaras cinematográficas digitales de alto costo.  

Como respuesta a este nuevo mercado de cineastas DSLR surgieron nuevas cámaras, 

accesorios y constantes actualizaciones tecnológicas orientadas a las realizaciones 

independientes, como así también plataformas web que fomentan este tipo de proyectos. 

Estos cambios recientes generaron una masificación y un efecto democratizador en el 

ámbito del video.   

 
 
5.1  Cinematografía DSLR 

 
Si bien la cámara digital en si fue una gran avance en el uso del video hogareño y 

profesional, la cámara digital réflex fue un cambio revolucionario para los realizadores 

tanto de fotografía como de video. 

Una década atrás, distinguir una cámara de foto de una de video era una tarea simple, 

pero en la actualidad esto dejó de ser así. En sus orígenes la cámara de video fue la 

predecesora de la cámara de fotografía, su diferencia era la capacidad de conseguir 

imagen en movimiento.  Estos dispositivos se dividieron en dos artes diferentes con sus 

artistas, su historia y sus propias tecnologías. Actualmente la cámara digital fotográfica en 

muchas de sus versiones se encuentra transformada en un hibrido capaz de funcionar  a 

su vez como cámara de video.  
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La DSLR (Digital Single Lense Reflex) lleva su nombre por un sistema de espejo que 

permite visualizar la imagen desde el punto de vista del objetivo y al disparar este se 

levanta permitiendo que el sensor capte la imagen desde la misma posición. Se trata de 

una cámara profesional y en algunos casos semi-profesional, que permiten el manejo de 

obturador, diafragma y sensibilidad de forma manual como así también el intercambio de 

lentes, donde los usuarios tienen un control total adaptándose a sus necesidades 

fotográficas. El remplazo del fílmico por el soporte digital tendría las ventajas almacenar 

infinidad de tomas como  también la posibilidad de visualizar  en pantalla la exposición de 

la fotografía y el resultado final. Anteriormente las imágenes no podían verse sino hasta 

su revelado, la eliminación de este proceso generaría en el usuario la opción de mejorar 

los resultados mediante prueba y error en el acto. A su vez el nuevo revelado digital con 

programas como Adobe Lightroom o Adobe Photoshop darían acceso a todas las 

opciones de un laboratorio fotográfico con la comodidad del hogar. La metodología 

prueba y error se repetiría en este último proceso dado que el usuario podría alterar 

valores como exposición, contraste o saturación y volverlos a su estado original de no 

estar conforme con los resultados. 

La cámara EOS DCS 3 fue la primera DSLR de Canon con la colaboración de Kodak, 

lanzada en julio de 1995. Contaba con un sensor CCD de 1,3 Megapíxeles que permitía a 

los estudios fotográficos tener sus imágenes listas para ser transmitidas. En el año 2003 

Canon vería la posibilidad de expandir su mercado a los nuevos prosumers y surge la 

Eos 300D, la primer réflex semi-profesional de la marca. A un costo muy bajo sería un 

éxito de ventas, abriendo las puertas a muchos aficionados, estudiantes y profesionales 

que no podían permitirse las cámaras de primera línea. (Canon, “Veinte años de EOS”, 

sf). 

En el año 2008 Nikon lanza su cámara digital Reflex D90 la cual además de sus 
funciones normales permitía grabar video en 720x1280 px. Luego su competencia 
directa, Canon, lanzo al año siguiente la 5d Mark II la cual graba video en 
1920x1080 px (Gomez, 2013, sp).  
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La 5d MkII contaba con la opción de video para todos aquellos fotógrafos de prensa que, 

dado los medios actuales, requerían de filmar pequeños videos de los hechos para subir 

a diarios y blogs online. Vincent Laforet, fotógrafo de las revistas más reconocidas del 

mundo como National Geographic, Times, Life, entre otras, se encontraba insatisfecho 

con las cámaras digitales minidv disponibles hasta el momento como la Panasonic P2 o 

la Panasonic DVX100. Laforet expreso “no estoy impresionado con los lentes, la 

profundidad de campo y como se ven y se sienten” (Lancaster, 2013, p14). Canon  

ofreció a Laforet probar la nueva 5d Mark II recién salida a la venta, el fotógrafo grabo un 

cortometraje llamado Reverie  y declaro “Es una de las mejores cámaras fotográficas del 

mundo. Entre el tamaño del sensor, la variedad de lentes y el modo en que capta la luz 

es absolutamente maravilloso. Se ve como fílmico” (2013,p15) al subirlo en la web recibió 

dos millones de visitas junto con  varias propuestas de proyectos de un día para el otro. 

Realizadores independientes, periodistas y estudiantes comenzarían a realizar sus 

proyectos con estas cámaras que significaban un verdadero cambio al video digital 

presente hasta el momento. (Lancaster, 2013) 

¿Cuál es el cambio de estas cámaras réflex respecto a las anteriores videocámaras? Su 

principal diferencia se encuentra en el sensor CMOS de 36x24mm, este tamaño es 

equivalente al de un fílmico no de 35mm  como se estandarizo en la industria, sino de 

65mm y fue denominado Full Frame  Esto no significa que supera en calidad al celuloide 

sino que tiene características visuales similares. Uno de los factores que lo asimilan son 

la profundidad de campo, en simples palabras es “la zona de la imagen que está nítida o 

bien enfocada, en contraste con otras zonas de menor enfoque” (Pérez, 2011, Sp). Un 

sensor de gran tamaño implica menos profundidad de campo por lo que el bokeh, 

desenfoque del fondo, será mayor y esto lo asimilara más al look cinematográfico. Caso 

contrario es el de las cámaras digitales antecesoras que contaban con sensores más 

chicos como el caso de la Panasonic P2 con un CCD triple de 1/3 de pulgada, siendo casi 

50 veces más chico que el Full frame de la 5d Mark II, genera una imagen alejada del 
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fílmico y más cercana a la cámara televisiva con una profundidad de campo más amplia, 

sin los desenfoques generados en las DSLR. Por otro lado la posibilidad de intercambiar 

lentes al igual que las cámaras de cine, le dio a las réflex la posibilidad tanto de potenciar 

su alcance con objetivos de primera línea como de adaptar lentes de cámaras analógicas 

antiguas, brindando un espectro muy amplio de posibilidades que dependerán del 

alcance económico de cada usuario. 

Si bien los beneficios de estas nuevas cámaras eran varios, contaba también con muchos 

inconvenientes. Como se explicó anteriormente canon no tenía en sus planes lanzar una 

cámara utilizada con este fin, sino que brindo la posibilidad de grabar video como una 

opción complementaria a los fotógrafos. Por lo tanto si bien la 5d mark II era un modelo 

tope de gama, presentaba algunas fallas en su modo video. Su característica positiva, un 

gran sensor CMOS, traía consigo una serie de problemas. El digic 4, procesador de la 

cámara, debía transformar la resolución del sensor de 21 megapixeles (5616 x 3744) a la 

resolución full HD (1920 x 1080) en cada uno de los 24, 25 o 30 cuadros por segundo 

que se utilizaran. En consecuencia el procesador que no fue pensado originalmente para 

este uso, producía el llamado  Rolling Shuter o efecto gelatina, al formarse la imagen de 

forma progresiva. Este efecto produce deformaciones en movimientos rápidos dentro del 

cuadro, como hélices de aviones, cuerdas de guitarra o el pasar de un tren, etc. A su vez 

los movimientos rápidos de cámara como paneos, tilts y barridos, generaban el mismo 

efecto. (Gomez. J, 2013)  

Los usuarios se adaptaron a este tipo de cámaras gracias a la Innovacion acelerada por 

la multitud que explica Anderson [Véase capítulo 4.2: revolución cognoscitiva]. Mediante 

foros, blogs y canales de YouTube los nuevos cineastas Dslr explicarían técnicas 

cinematográficas y de post-producción para optimizar el uso de estas cámaras 

fotográficas en el campo del video. A su vez, la nueva variante económica de hacer cine 

que permitían estas cámaras, traerían consigo una serie de artefactos caseros para 

acercarlas aún más a una cámara profesional. A estos inventos se los denominaría Do it 
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yourself (DIY) o Hazlo tú mismo. Consistirían en soportes de hombro para mejorar su 

ergonomía, parasoles para mejorar la visión en exteriores, estabilizadores con sistemas 

de pesas, sliders o correderas para realizar travellings y hasta sistemas mecánicos y 

eléctricos de follow focus, instrumento utilizado para precisar el paneo de foco. En un 

corto lapso de años se había generado una innovación por parte de los realizadores 

independientes que no tuvo precedentes. Con la nueva generación de cámaras DSLR 

combinada con los artefactos DIY darían la posibilidad a cineastas de todo el mundo de 

experimentar y realizar sus proyectos de forma muy económica y bajo un estándar de 

calidad elevado.  

 

5.2  Películas independientes en la década actual   

 
El fenómeno DSLR se trata de un antes y un después en la realización de videos semi-

profesionales y profesionales. Si bien estas cámaras se utilizan en videoclips, publicidad, 

cine, series, etc. de alto presupuesto, los verdaderos beneficiados fueron los realizadores 

independientes principalmente por su bajo costo en relación a cámaras de cine digital. 

La aceleración de la innovación que se menciona en el capítulo anterior provoco un 

cambio cognoscitivo. Los diversos videos tutoriales y el método DIY generaron 

realizadores autodidactas e integrales, capaces de desenvolverse como productores, 

directores, camarógrafos, editores y post-productores. No se trata de una novedad en las 

pequeñas producciones llevadas a cabo por estudiantes o aficionados, pero hoy en dia 

gracias a internet, los realizadores sin la necesidad de asistir a cursos, institutos o 

experiencias anteriores, logran adquirir conocimientos técnicos vía web. Esto genera un 

crecimiento en la cantidad de productos y productores de videos. 

El mundo audiovisual se encuentra cerca de un quiebre, donde muchos realizadores 

preferirán tomar el camino de los nuevos medios para distribuir sus obras, que el clásico 

cine de salas. 
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¿Por qué estás tratando de hacer un largometraje? Si lo haces porque crees que 
es el medio dominante de nuestro tiempo, o porque crees que es el camino a un 
público masivo o porque crees que vas a hacerte rico, usted necesita una buena 
dosis auto-reflexión artística y personal. Contar historias a través de los medios de 
comunicación está bien. Pero la entrar en el formato de largometraje convencional 
y todas sus prácticas empresariales... eso no es algo que ya lo haces por rutina " 
(Scott, 2012, sp) 

 

Con nuevas herramientas como la cámara DSLR y los accesorios DIY, surgió una ola de  

producciones independientes de muy bajo presupuesto. En especial cortometrajes y 

series. Las nuevas formas de distribución y consumo hicieron posible que muchas de 

estas tuvieran un gran éxito. Este no es medido en rating ni entradas vendidas, su 

repercusión es medida en cantidad de vistas, comentarios y referencias en la web. Tales 

como la serie española Malviviendo (2008), una serie de comedia realizada con cámaras 

DSLR por David Sanz, la cual comenzó siendo un trabajo universitario y la repercusión 

que tuvo en la web lo llevo a realizar más capítulos. De esta manera se grabaron tres 

temporadas de diez capítulos cada uno, donde algunos llegan a más de tres millones de 

vistas. Se trata de un nuevo discurso propio de este tipo de producciones. La libertad de 

impulsar un proyecto sin fines de lucro y sin apoyo económico le permitió a Sanz  tratar 

temas de dudosa moralidad, violar derechos de copyright o realizar capítulos de 110 

minutos. Este tipo de libertades no son posibles en contenidos para televisión, no solo por 

políticas de las emisoras sino también por los riesgos legales o económicos en la 

inversión privada. 

Otro caso es el del mediometraje Kung-Fury (2015) dirigida y producida por David 

Sandberg, nominada en Cannes y estrenado en YouTube el mes de Mayo.  Esta película 

aprovechó  el fenómeno de los videos virales para publicitarse con un tráiler cantado por 

David Hasselhoff, protagonista de la serie Baywatch (1989). A cuatro días de su estreno 

alcanzó las diez millones de visitas. Se trata de una película ambientada en los años 

ochenta, repleta de efectos especiales y, al igual que Malviviendo, denota la libertad de 

contenido, con un humor extremadamente absurdo donde participan nazis, vikingos y 

dinosaurios policías.  
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Las tematicas y estéticas arriesgadas se asimilan a las producciones clase B de 

Hollywood para fines de los años cincuenta, con la diferencia de que no son solventadas 

bajo los grandes estudios sino por el auto-financiamiento. Se trata de un método que 

apoya artistas independientes con pequeños aportes de personas particulares, llamado 

Crowdfunding. “Esta forma de economía colaborativa o financiación 2.0 le ha permitido a 

artistas, músicos, cineastas, diseñadores, arquitectos, científicos… presentar sus 

proyectos personales o colectivos como una propia campaña al servicio de conseguir los 

recursos necesarios para llevarlos a cabo.” (Murcia, 2013, sp). La financiación colectiva o 

de masas, funciona como una comunidad colaborativa que fomenta y financia los 

proyectos creativos de todo tipo de profesionales. 

Se dice que el crowdfunding nació en 1997 con el grupo británico Marillion, quienes 

promovieron por Internet la financiación colectiva de una de sus giras. Pero estas ideas 

no solo apoyan las industrias creativas, por ejemplo con el nacimiento del software 

denominado “libre”, se generó toda una revolución informática que cada vez va en 

aumento. Compañías como Creative Commons, el explorador Mozilla y muchas otras, se 

han constituido en base a las ideas de la financiación colectiva y hoy son grandes 

multinacionales que prestan servicios en Internet. (Jimenez, 2013) 

Este nuevo método permite a los realizadores audiovisuales proponer mediante material 

adelantado y tráiler, un proyecto interesante que llame la atención de los inversores 

particulares. De esta forma se sigue teniendo en cuenta el interés del público y es este 

mismo el que financia el proyecto.  

Las nuevas formas de financiación abrieron las puertas a nuevos tipos de realizaciones 

que antes no podían realizarse para la distribución masiva, con el fenómeno de la 

convergencia de medios, la libertad de expresión en la web se vio fortalecida generando 

independencia en los realizadores, donde la decisión de que expresar pasa por ellos 

mismos. Este suceso creará proyectos que podrán ser calificados de aberrantes, según 

ciertos espectadores, mientras que otros a gusto serán respaldados con fondos. La 
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democratización del video segmentó al mercado en infinidad de estilos, temáticas y 

gustos para todo tipo de público. 

 

5.3  Respuesta al nuevo mercado 

Ante la respuesta de los cineastas con la cámara DSLR en el 2009, muchas empresas se 

vieron interesadas en la expansión de este cine democratizado y tomaron provecho. Así 

fabricas como Zacuto comenzaron a fabricar elementos de griperia especiales para las 

cámaras DSLR con el fin de remplazar las invenciones DIY y llevar la realización de video 

réflex a un campo más profesionalizado. Esto dio lugar a fábricas nacionales e 

internacionales a fabricar accesorios y complementos como grúas, estabilizadores, 

sliders, etc.  

Por otra parte, Canon, la empresa que comenzó el fenómeno de este tipo de 

realizaciones, saco a la venta cámaras específicas de video con el mismo funcionamiento 

de las DSLR. Así surgieron las C300, C500 y C100. Este tipo de cámaras resolvía 

muchos problemas de las anteriores, con un funcionamiento que le sería familiar al 

cineasta réflex, pero una ergonomía diferente que facilitaría su uso en video. Esta gama 

de cámaras se elevó en precio y se posicionó como un target apuntado a grandes 

productoras de televisión y publicidad que querían tener la estética del fílmico sin los 

problemas que contraían las DSLR. Esta cámara incluso fue utilizada en muchas 

películas de Hollywood (Marine, 2014, sp) 

Por otro lado Blackmagic aposto fuerte sobre el nuevo mercado, una empresa que se 

dedicaba a la fabricación de consolas de post-producción, comenzó a realizar sus propias 

cámaras económicas, para ganar terreno en los realizadores independientes. Así surgió 

la Black Magic 2.5k y 4k. Con un sensor de 4/3 de pulgada, más chico que su antepasado 

las DSLR, se corregirán muchos problemas del mencionado Rolling Shutter y a la vez su 

punto fuerte se encontraría en la grabación de video Raw. Este formato es el que se 

utilizaba para las fotos sin compresión, el cual permitía en los laboratorios digitales, lograr 
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cambios de color extremos sin romper la información de la imagen. En palabras más 

técnicas, este video Raw se trata de una imagen con mayor profundidad de bits, esto 

permite mayor profundidad de color y por lo tanto una calidad  muy superior al video 8 

bits que entregaba la 5d Mark II (Gómez, 2009). En una breve comparación, esta nueva 

cámara pone en las manos del usuario medio una tecnología similar a la que había 

utilizado George Lucas en la Sony HDW-900 y la primera grabación digital de la saga 

Star Wars. El precio de la Black Magic sería el mismo que el de la 5D Mark III, brindado a 

los cineastas una alternativa exclusivamente diseñada para video con una posibilidad de 

post producción de color que  se distinguiría de otras cámaras del mismo precio. 

Para el año 2013 un acontecimiento tendría repercusión en el área audiovisual: el 

surgimiento de los Drones. Se trata de vehículos aéreos no tripulados que permiten la 

incorporación de cámaras de video. Su origen proviene de la tecnología militar, donde se 

utilizaban para espionaje y lanzamientos de misiles a distancia. Sin embargo, de a poco 

se introdujeron en el uso doméstico. Las nuevas tecnologías permitieron incorporar 

mejores procesadores en ellos y la posibilidad de tripularlos mediante smartphones. 

Adaptados para un fácil manejo y resistentes a los golpes, los drones se hicieron muy 

populares para uso recreativo. Pronto los realizadores audiovisuales apropiaron esta 

tecnología como una herramienta capaz de realizar toma aérea de forma económica y 

práctica. Así surgieron modelos de mejor calidad y orientados a este uso, como el DJI 

Phantom, un pequeño helicóptero de cuatro hélices, que permitió la utilización de una 

cámara Gopro, cámara pequeña de acción, y realizar tomas de calidad más elevada que 

con las cámaras incorporadas preestablecidas que poseían los drones previamente. 

Finalmente surgieron los octocopteros, drones profesionales pensados específicamente 

pasa uso profesional, con motores más potentes capaces de soportar desde el peso de 

una DSLR hasta cámaras de gran porte como una Red Epic. (Ventura, 2013).  

Esto permitió que  los realizadores independientes tuvieran la posibilidad de realizar toma 

aérea sin los gastos que esto implicaba al depender de recursos como un helicóptero, un 
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piloto, un camarógrafo a bordo y el combustible. Este tipo de planos aéreos solo eran 

posibles para las grandes producciones, pero actualmente es un tipo de plano habitual en 

realizaciones de bajo presupuesto. 

Los drones profesionales poseen un estabilizador para controlar las vibraciones de la 

cámara, esta misma tecnología fue utilizada por los fabricantes de dichos aparatos para 

desarrollar estabilizadores de mano. Así surgieron el Freefly Movi y el DJI Ronin. Se trata 

de un sistema portátil de suspensión cardán de tres ejes para estabilizar cámaras 

digitalmente. Un cardán es un mecanismo de dos aros concéntricos cuyos ejes forman un 

ángulo recto, esto permite mantener la orientación de un eje de rotación en el espacio 

aunque su soporte se mueva. (Gómez, 2013). La tecnología de estabilización no es algo 

nuevo, el steadycam consiste en un sistema de contrapesos que se sujeta al operador 

mediante un chaleco y un brazo mecánico. La novedad de estos nuevos estabilizadores 

no necesita un operador especializado, son prácticos, fáciles de usar y su costo es más 

económico.  

… permite una libertad de operación que una steady tradicional con un operador 
único no puede proporcionar. Un grip lleva el estativo preocupándose sólo de 
moverlo en la dirección requerida fijándose por dónde pisa y respetando las 
marcas sin problema gracias a que no tiene que molestarse lo más mínimo por el 
encuadre o el foco. El director de foto controla el encuadre por remoto con un 
joystick muy intuitivo y el foquista hace lo propio con el mando de foco motorizado. 
(Gómez, 2013, SP) 

 
Este tipo de estabilizadores no solo permite planos suaves y prolijos sino que conllevan 

un cambio en el método de trabajo. No se trata de un equipo muy económico para 

adquirirlo pero su alquiler es afrontable por cualquier producción económica.  

Los recientes avances tecnológicos como las cámaras Black Magic, los drones y los 

estabilizadores se pensaron en torno a un nuevo mercado que nació a partir de las 

cámaras DSLR, no se trata de realizadores amateurs, sino de profesionales formados a 

partir de estas cámaras, que exigen cada vez mejor calidad de imagen. Estas tecnologías 

brindaron la posibilidad de alcanzar estándares inimaginables con personal reducido y 

escaso capital. 
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5.4 La difusión web  

Para finales de la primera década del siglo XXI la cantidad de cortometrajes online 

aumento considerablemente y lo sigue haciendo en la actualidad, abriendo nuevos 

caminos para los nuevos realizadores independientes. A partir de este crecimiento 

surgieron páginas especializadas en su difusión, como Vimeo, TheShortOftheWeek, 

FilmShortAge, entre otras. Los artistas comenzaron a subir sus obras de forma gratuita a 

lo que muchos festivales se opusieron para mantener la cultura del cine, como así 

también distribuidores de cortometrajes como Shorts International quienes a través de 

internet buscan la retribución económica mediante sistemas como Itunes o Netflix. 

(Kander, 2013, Sp) 

Hemos notado que el mundo online no es sólo una nueva plataforma de 
distribución para películas, sino un nuevo medio en sí. Hemos subestimado las 
diferencias fundamentales que tiene con el mundo de las salas de cine. Un nuevo 
medio exige un nuevo tipo de historia. Narradores que entienden las fortalezas y 
debilidades de este nuevo medio, contaran las mejores y más innovadoras 
historias on-line. (Allen, 2013, Sp) 

 

Las historias pueden ser contadas de muchas maneras, hay historias que funcionan 

mejor como novelas, como películas o como videojuegos. Los distintos medios permiten 

diferentes experiencias por parte del consumidor y estas experiencias deben ser 

consideradas por el narrador para abordar la historia acorde a su medio 

Las salas de cine ofrecen la manera óptima de ver una película, el tamaño de la pantalla, 

el sonido en varios canales y la mejor calidad de reproducción posible. En cambio, 

internet se trata de todo lo contrario. Las pantallas pueden variar en tamaños e ir desde 

una televisión hasta una pequeña pantalla de celular, su calidad de reproducción suele 

estar limitada por el streaming online, donde puede variar desde su calidad más alta 

hasta una compresión extrema que pierde toda definición de lo que se quiere mostrar. El 

sonido puede ser reproducido desde equipos de audio o auriculares con buena definición 

hasta los vulgares parlantes incluidos en una notebook o televisión. Estos factores deben 

estar en la mente del creador a la hora de abordar un proyecto destinado a la web. 
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En el cine, el espectador se encuentra ante una experiencia pasiva, se encuentra aislado 

del sonido exterior, en un cuarto oscuro, de frente a la pantalla, atento a lo que sucede en 

ella. Internet es consumido en cualquier momento y el espectador es capaz de salir del 

video con un click, silenciarlo o encontrarse en otra ventana leyendo mientras escucha el 

video. El realizador tiene toda la atención del espectador en un cine, pero en la web debe 

luchar contra la mayor fuente de medios de comunicación del mundo. Plataformas como 

YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo, buscarán llamar la atención del espectador, junto 

con otros millones de videos. El realizador debe competir por la atención, no solo contra 

otros videos de internet sino contra la vida cotidiana del espectador, quien se puede 

encontrar mirando el video en cualquier lugar, en el trabajo, en el colectivo o en el baño. 

El realizador tiene muy poco control sobre cómo será vista su historia. “Para aquellos que 

vienen de festivales o del mundo del cine, poner su trabajo online se puede sentir como 

transformarse en un artista callejero después de tocar en un concierto”  (Allen, 2013, sp). 

Así como las películas son re-editadas para su versión hogareña en DVD o Blue Ray, 

muchos cortometrajes son modificados para adaptarlos al ritmo de internet. 

Los tiempos actuales y las nuevas formas de consumo llevan a replantear las formas 

convencionales de llevar adelante una película y mantener la atención del espectador, 

teniendo presente un medio como internet.  

El guionista estadounidense Syd Field explica en su libro El manual del guionista, la 

importancia de los primeros minutos en el guion y su capacidad para deducir si un 

largometraje funcionaria solo con leer las primeras páginas. 

… Lo primero que se fija un lector es el modo en el que el autor pone las palabras 
sobre el papel; el estilo de la escritura. Lo segundo es que y de quien trata la 
historia. Lo tercero si la acción y los personajes son presentados en un contexto 
dramático fuerte… ¿Tenía que seguir leyendo? ¿Quería seguir leyendo? ¿Cuál es 
la historia? ¿Quién es el protagonista? ¿De qué trata? Descubrí que podía darme 
cuenta si un guion funcionaba o no en las diez primeras páginas… Tiene que 
atrapar la atención del espectador de inmediato… Si no logra centrar el interés del 
espectador en su historia en las diez primeras páginas, lo pierde.(1996, p67) 
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Se debe tener en cuenta que una página de guión equivale a un minuto de película y que 

en este caso se trata de largometrajes. Por lo tanto, según Syd Field, los primeros diez 

minutos de la película son cruciales, pero, ¿qué sucede en el caso de un cortometraje? Si 

se calcula de forma matemática, la duración promedio de un largometraje es de 90 

minutos.  Aplicando la relación de Syd Field de 10/90 o 1/9, en un cortometraje de una 

duración total de diez minutos, el resultado sería de 1,11 minutos. Si bien no se puede 

asegurar que dicha relación sea proporcional, ni tampoco asegurar matemáticamente el 

funcionamiento de una película, se puede inferir que, en tiempos más acotados, los 

primeros planos son fundamentales para llamar la atención del espectador. Si se trata de 

un cortometraje online, teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente 

respecto a la diferencia del espectador pasivo de cine, los primeros planos de la película 

deberán ser lo suficientemente atractivos, tanto narrativa como estéticamente, para que 

el espectador no prefiera seleccionar el thumbnail (imagen miniatura de videos para su 

organización en la web) de otro video disponible en la página.  

Para tomar como referencia, en las publicidades web, diez segundos es lo que tarda el 

consumidor en decidir dejar de ver el video. Esta acción se mide bajo un índice conocido 

bajo el nombre de Viewer Abandonament (Abandomaniento del espectador) y va en 

aumento a medida que pasan los minutos de video. Según las estadísticas a los treinta 

segundos un 45% de los espectadores habrán abandonado el video, mientras que 

pasado el minuto, el índice sube a un 60%. (Visible Measures, 2010). Estos números no 

son directamente aplicables a los cortometrajes ya que en la publicidad el video será 

impuesto mediante pop-ups (ventana emergente) o como los anuncios de YouTube antes 

de comenzar la reproducción elegida. En cambio el espectador de un cortometraje web 

está interesado y dispuesto a visualizar la obra, solo que no se encuentra ante la 

pasividad de una sala de cine, pudiendo abandonarlo a mitad de reproducción en caso de 

no cumplir con sus expectativas. 
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Según Allen, uno de los curadores de la página TheShortOffTheWeek, explica que la 

estimulación del espectador es una de las claves del éxito en internet.  

He visto muchos films online con hermosa cinematografía, gran premisa, grandes 
actuaciones, todo excelente pero arruinado por una historia lenta de 20 minutos 
que no va hacia ningún lado. Un ritmo lento puede funcionar en el ambiente 
monopolístico del cine, pero no en la alta competencia del mundo online (2013, 
Sp) 

 

Esto implica una modificación del discurso para adaptarse al nuevo medio de internet. El 

creador debe pensar en la posición del espectador y como estimularlo teniendo en cuenta 

las nuevas formas de consumo. La apertura de la película debe ser lo suficientemente 

fuerte en los primeros planos considerando que quien lo mire puede abandonar su 

observación sin dar a lugar a lo que suceda después. Esto genera un ritmo más dinámico 

al acostumbrado en el cine en general.  

La etimología de la palabra dinamismo proviene del término griego Dynamis, que significa 

fuerza. (Real Academia Española, 2012). La fuerza del relato puede estar dada por la 

puesta en escena, los personajes, las situaciones, los planos o los diálogos, entre otras 

cosas. Un ejemplo de quienes aprovechan esta fuerza para generar estímulos, son los 

directores Daniel Scheinert y Daniel Kwan, quienes co-dirigen sus proyectos y son 

conocidos como Daniels. Todos sus proyectos, incluyendo cortometrajes, videoclips y 

publicidad están orientados a un público web, sus trabajos tienen una particularidad y es 

que dan que hablar. Los acontecimientos que suceden en cada una de sus historias no 

solo dejan al público atento y expectante, sino que lo particular y novedoso de su 

contenido genera que el video sea difundido mediante redes sociales. Esto provoca el 

reconocimiento –muchas veces mundial- de los realizadores lo cual abre la puerta a 

nuevos proyectos, sin la necesidad de pasar por festivales que restrinjan la difusión 

gratuita de las obras. En el caso de Daniels, comenzaron con pequeños cortometrajes en 

el año 2009 para luego realizar videoclips para Foster the People, Lil Jon y Tenacius D, 

como también publicidades para Levi´s y Converse. Los músicos y empresas que toman 

realizadores como Daniels buscan la difusión viral bajo artistas que comprendan el 
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funcionamiento del nuevo medio. Muchos artistas comienzan a encontrar un nuevo 

camino en la realización cinematográfica, alejado de las grandes pantallas.  

 

5.5 El cine democratizado 

El video, proveniente de la televisión, hasta ese entonces se asimilaba a la imagen de la 

pantalla chica. El surgimiento de la 5d mk II, sin buscarlo, trajo consigo un cambio 

revolucionario en el modo de hacer películas. 

Gracias al interés de muchos realizadores audiovisuales en relación a la cámara DSLR, 

nació una nueva forma de hacer video con aspecto cinematográfico. Esto se potenció con 

los avances de las formas de innovación a través de internet, donde las personas 

retroalimentan sus conocimientos a través de videos y comentarios. Las explicaciones 

gratuitas de canales como YouTube, generaron una democratización del saber 

cinematográfico. Quien no tiene la posibilidad de acceder a una formación académica o  

una escuela de cine, tiene a su disposición canales y foros especializados en diversos 

aspectos de la realización audiovisual como por ejemplo: fotografía, dirección, sonido, 

post-producción y efectos especiales, explicados por expertos en el tema. La innovación 

acelerada por la multitud generó el rápido crecimiento de estos nuevos cineastas, 

quienes a través de las cámaras réflex lograron un look similar al de las producciones 

profesionales del film analógico.  

Las cámaras Dslr democratizaron la realización de video, logrando que cineastas 

independientes se acerquen de manera económica a la estética cinematográfica del cine 

industrial. Bajo un personal técnico muy escaso y capital reducido, esta nueva camada 

aprendio cómo adoptar un discurso propio del cine profesional. Los realizadores 

independientes en búsqueda de esta nueva estética crearon un mundo alrededor de cine 

réflex, con grúas, sliders, estabilizadores y demás accesorios llevados a cabo de forma 

doméstica. Se trata de herramientas para la construcción narrativa de la película que 

antes eran alcanzadas solo por las grandes producciones. 
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Muchas empresas reconocieron un nuevo mercado de cineastas amateurs y 

profesionales que comenzaban a trabajar de manera independiente. Así se creó una 

nueva sección de cámaras y equipamientos apuntados a este nuevo estilo de 

realizaciones. Esto llevó a la rápida evolución de los usuarios, llegando éstos a 

estándares de calidad muy elevados. La incorporación de cámaras de mayor rango 

dinámico y profundidad de color, la tecnología de drones y los estabilizadores de mano 

como el Movi, permitieron realizar planos inimaginables en este tipo de producciones 

reducidas con poco dinero disponible. La toma aérea o la utilización de una cámara 

flotante, una década atrás, solo eran posibles invirtiendo una gran suma de capital que 

permitiera contratar el equipo y los profesionales necesarios. La facilidad que conlleva 

hoy el acceso a este tipo de herramientas permitió que se incorporaran como una 

posibilidad más de narrar en el cine independiente, haciéndolo parte del discurso del 

nuevo cine democratizado. 

Hoy en día las posibilidades de los realizadores independientes estarían potenciadas por 

las marcas que reconocieron este mercado en la industria e innovarían en relación a 

ellos. Esto permite que progresivamente, las realizaciones económicas, se acerquen al 

nivel de calidad de las altas producciones, equiparándose en la calidad estética y 

centrando las diferencias en el contenido. La espectacularidad de los planos que muchos 

espectadores y realizadores buscan en la película puede ser lograda, a partir de la 

actualidad por las producciones económicas. La ventaja del cine independiente es 

justamente no depender, y permitir a los autores expresar sus ideas, mediante el arte del 

cine, libres de la decisión de grandes corporaciones e inversionistas. A través de métodos 

como el crowdfunding el sustento económico para estas peliculas sería dado por los 

mismos espectadores interesados en ese tipo de proyectos. 

Por otro lado, paralelo a las facilidades que brindaron las nuevas cámaras y tecnologías, 

se desarrolló un nuevo medio de distribución de películas: el internet. Éste sería otro de 

los factores democratizadores que benefician a los realizadores independientes. 
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Este nuevo medio compite con las salas de cine, como lo hizo la televisión en su 

momento. Se trata de dos formas de consumo muy diferentes con una tópica en común, 

que es el relato de historias. Desde su nacimiento en 1985, el espectáculo del cine 

tradicional aún se mantiene en pie habiendo pasado por cambios sociales, como dos 

guerras mundiales, y también tecnológicos como el sonido, el color, la imagen 

estereoscópica, etcétera. Sin embargo, internet parece cambiar las reglas establecidas. 

El fenómeno de la convergencia de medios permitió que los usuarios de la web pudieran 

crear su propio contenido y consumir el producido por otros usuarios. Las grandes 

corporaciones dejarían de tener influencia en la prensa, las radios y la televisión pasando 

a ser decisión del destinatario los textos, sonidos e imágenes que consuma de internet. 

Este medio se adapta a las nuevas formas de consumo de la vida moderna, donde el 

espectador de video puede mirar contenido desde su Smartphone camino a su casa, en 

el trabajo o antes de ir a dormir. Así surgieron series web y cortometrajes adaptados a los 

tiempos actuales, a diferencia de los largometrajes. Esto no quiere decir que los 

largometrajes habrían de desaparecer en tiempos futuros, sino que las series y los 

cortometrajes, los cuales existen desde muchos años atrás, resurgieron y se adaptaron 

mejor a los tiempos actuales, donde ver video es tan fácil como cargarlo por streaming en 

un celular. 

Muchos realizadores independientes comenzaron a subir sus películas en internet de 

forma gratuita en búsqueda del reconocimiento como autores, cuando antes el único 

camino eran los festivales.  Hoy, a través de la difusión web muchas obras de artistas que 

se encontraban en el anonimato recorrieron el mundo sin la necesidad de contactos que 

permitieran esa distribución. Los mismos espectadores promueven el contenido mediante 

redes sociales, llegando a hacerlos virales en algunos casos, y alcanzando millones de 

visitas. 

Tanto la realización como el consumo de películas sufrieron grandes cambios en los 

últimos años. La era digital trajo aparejada nuevas formas de aprender el arte del cine, 
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producciones económicas y de gran calidad, post-producción hogareña y distribución 

mundial gratuita. Se trata de una nueva manera de realizar video totalmente 

democratizado. A pesar de que estos cambios son muy recientes, la variación de todos 

los procesos de producción de películas en su alternativa digital, llevan a deducir que se 

trata de una revolución propia de principios de siglo XXI que beneficia tanto a los 

realizadores independientes como también a espectadores, quienes son los destinatarios 

de este medio de comunicación. 
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Conclusiones   
 

La investigación del cine desde su génesis no tiene otro fin que llamar a la reflexión ante 

tantos cambios en el presente. Para comprender de qué tratan las nuevas tecnologías y 

formas de difusión y como repercuten en el hacer audiovisual de hoy, fue necesario 

indagar en cómo se llegó a la instancia actual y cuáles son las diferencias con el pasado. 

Según Aristóteles la búsqueda por imitar la realidad es propia del instinto humano como 

lo es también la apreciación del arte. A partir del renacimiento la búsqueda de la 

perfección y el detalle llevo al hombre a que siglos más tarde lograra imitar la realidad 

ante procesos químicos y mecánicos, dando origen a la cámara fotográfica. Este es el 

punto de partida, la luz podría ser capturada mediante una lente sobre un soporte físico. 

Se lograrían congelar instantes, hechos históricos, rostros, familias, paisajes. La sociedad 

se interesaría por estas fotos, pagarían plata por estas imágenes y así surgiría la 

profesión del fotógrafo. Luego gracias a la invención de la cámara y la colaboración de 

científicos, doctores e inventores, surgiría la imagen en movimiento. No se tardaría en 

aprovechar su beneficio económico y las primeras funciones serian proyectadas en ferias 

y teatros como una atracción novedosa. Estos hombres que realizaban películas 

simplemente con sus cámaras, serian la forma más primitiva de realizador independiente 

ya que sus películas eran presentadas clandestinamente y se encontraban fuera de la 

Motion Picture Patenst Company, empresa de Edison para cobrar impuestos a las 

proyecciones. Paradójicamente estos primeros realizadores, huyendo hacia el sur para 

escapar de estos impuestos, fueron quienes fundaron Hollywood y crearon los sistemas 

de estudios junto con la industria cinematográfica. Este cine conformo los principios 

básicos del discurso audiovisual que Burch determina como Modo de Representación 

Institucional.  

El sistema de estudios funcionaba como una fábrica de historias, se trataba de la única 

forma de producción, manejado por las Majors. Así nació el cine como un espectáculo de 
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entretenimiento, el sistema de salas y su tradición. Las formas alternativas de realizar 

películas y la noción del cine como arte surgirían recién a partir de los años cincuenta con 

las vanguardias. El cine de autor proponía un circuito alternativo de producción y 

distribución pero su realización no sería para cualquiera, los soportes fílmicos y su 

proceso de revelado eran caros y si bien el cine como el del Neorrealismo italiano era 

realizado prácticamente sin recursos, no se trataba de directores que provenían de 

anonimato sino de figuras importantes que habían dirigido películas en los estudios de 

Cinecittá. Lo mismo sucedió con la Nouvelle Vague, quienes primero tomaron 

reconocimiento mediante la crítica y sus teorías para luego realizar sus propios films. Por 

lo tanto las posibilidades de producción y distribución no tienen comparación con las 

actuales provistas por la digitalización. 

Las primeras alternativas audiovisuales al entretenimiento del cine fue la televisión, en los 

años cincuenta. En esta instancia se pueden distinguir dos acontecimientos tecnológicos 

que tendrían influencia en el futuro video democratizado. El soporte electrónico como 

alternativa al fílmico y la posibilidad de que el espectador elija el canal que quisiera ver. 

En principio la imagen electrónica no tendría otra función que la transmisión televisiva 

pero los avances tecnológicos permitieron que con la llegada de la imagen digital se 

equiparara la calidad con la imagen fílmica, permitiendo realizar películas a menor costo. 

Por otro lado la posibilidad de cambiar de canal es comparable con el actual fenómeno de 

la convergencia de medios, donde el espectador tiene la posibilidad de elegir el contenido 

que desea ver, acción conocida como in-forming. 

El cine tradicionalmente como lo conocemos pasó por dos guerras mundiales e 

innumerables pequeños y grandes cambios tecnológicos, sin embargo estos hechos no 

modificaron el cine como un espectáculo. Pero actualmente la tecnología digital viene 

cambiando el rumbo de todo lo que influye. Tal es así que modifico artes como la 

literatura con nuevas formas de leer, escribir y comprar libros; en la música con nuevas 

formas de hacer, escuchar y distribuir música; en la arquitectura con nuevas formas de 
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planificar, calcular, proyectar y vender construcciones. Así también lo hizo con la imagen 

audiovisual, con nuevas formas de producir, financiar, grabar, editar y distribuir. Son 

cambios que aplican en todos los aspectos que engloban la realización de video. Dado el 

caso cabe preguntar:¿Podría la tecnología digital desplazar el cine tradicional y generar 

una revolución? Si bien suena utópico, se puede pensar que el ir al cine podría aquedar 

como un hecho del pasado, con la digitalización como un camino a la democratización 

audiovisual.  

Esta revolución tiene sus orígenes en la aparición de las primeras cámaras DSLR, en la 

cual debido al interés de muchos productores audiovisuales surgió una nueva forma de 

hacer video con aspecto cinematográfico. Este hecho tomó dimensiones considerables 

con los avances en materia de innovación a través de internet, un medio en donde los 

usuarios retroalimentan su saber por medio de videos y comentarios. Las instrucciones y 

clases gratuitas presentes en canales como YouTube, generaron una democratización 

del saber cinematográfico.  

La innovación acelerada por la masividad del suceso provocó el rápido crecimiento de 

estos nuevos cineastas, quienes a través de las cámaras réflex lograron un look similar al 

de las producciones profesionales del film analógico. Este hecho promovió también una 

democratización en la realización del video, logrando que a muy bajos costos, con 

equipos realmente reducidos, se consiguieran resultados casi idénticos al cine 

profesional.   

Muchas empresas supieron reconocer un nuevo mercado de cineastas amateurs y 

profesionales que comenzaban a incursionar en el terreno de producción independiente. 

De este modo se creó una nueva sección de cámaras y equipamientos dirigidos a estos 

nuevos realizaciones. Esta situación llevó a la rápida evolución de los cineastas, llegando 

a estándares de preponderante calidad. La utilización de cámaras de mayor rango 

dinámico y profundidad de color, la tecnología de drones y los estabilizadores de mano 

como el Movi, abrieron camino en la realización de planos que nunca antes habrían sido 
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posibles con los bajos presupuestos disponibles. Las tomas aéreas o el uso de una 

cámara flotante, tan solo diez años atrás, eran posibles únicamente invirtiendo una gran 

suma de capital que permitiera la contratación del equipo y los profesionales necesarios. 

La facilidad actual del acceso a este tipo de herramientas habilitó que se incorporen como 

una posibilidad adicional para narrar en el cine independiente, haciéndolo parte del 

discurso del nuevo cine democratizado. 

En la actualidad, las facultades de los realizadores independientes están potenciadas por 

las marcas que reconocieron este mercado en la industria e innovaron en relación a ello. 

Esta situación permite que cada vez más, las realizaciones de bajo costo económico, se 

aproximen al nivel de calidad de las altas producciones, igualándose en la calidad 

estética y centrando las diferencias en materia del contenido. La grandilocuencia de los 

planos, que muchos espectadores y realizadores esperan de la película, puede ser 

lograda actualmente, por dichas producciones económicas. La ventaja del cine 

independiente es, como su nombre lo indica, la no dependencia, lo cual permite a los 

autores expresar sus ideas a través del arte del cine, teniendo independencia de las 

grandes corporaciones e inversionistas. Por medio de métodos como el crowdfunding, el 

sustento económico para estas producciones sería abastecido por los mismos 

espectadores interesados en ese estilo de películas. 

Por otro lado, paralelo a las facilidades que brindaron las nuevas cámaras y tecnologías, 

se desarrolló un nuevo medio de distribución de películas: internet, el que sería otro factor 

democratizador que beneficia a realizadores independientes. 

Si bien pensadores como Metz dedujeron que los cambios tecnológicos no cambiaban el 

discurso, se puede concluir que indirectamente lo hacen. Desde los principios con los 

primeros soportes fotosensibles, se condicionaron el tipo de imagen que se registraba. En 

el caso del daguerrotipo, el acortamiento de los tiempos de exposición permitió fotografiar 

personas cuando antes no era posible visualizar otra cosa que no sean paisajes. 

Actualmente, pequeñas cámaras de acción como la Gopro, permiten ver la visión de un 
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paracaidista en primera persona, cuando hacerlo con una pesada cámara de 35mm era 

todo un desafío. No solo cambiaron la practicidad sino también su precio, el factor más 

influyente fue el económico, abriendo un nuevo mercado y fuentes de trabajo con este 

tipo de producciones. Realizar videos se hizo tan fácil como tomar una cámara, editarlo 

en la computadora personal y subirlo a YouTube. Esto implica que ya no sean 

fundamental una sumas millonarias para contar una historia. Al igual que en el 

Neorrealismo italiano, es posible hacer películas prácticamente sin inversión. En este 

aspecto el término económico influye en el discurso, ya que el artista sin estar bajo las 

presiones de inversores, es libre de expresar su historia como quiera, al igual que un 

dibujante toma un lápiz y dibuja sin más. 
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