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Introducción 

A lo largo de los últimos cien años, el cine ha evolucionado de manera acelerada, 

haciendo grandes producciones y logrando cometidos que hace tiempo se creían 

irrealizables, debido a su gran magnitud, presupuesto y recursos. Lo que comenzó siendo 

una atracción simple y precaria, para un determinado y selecto grupo de la sociedad, se 

convirtió con el tiempo en el principal y más grande espectáculo visual, no sólo para un 

grupo determinado de la sociedad, sino a nivel mundial y sin discriminación de edades o 

clases sociales.  

El cine comenzó siendo un simple juego mecánico creado por dos hermanos que tenían 

la ilusión de desarrollar una nueva imagen en movimiento. Los años, los avances, la 

economía, la cultura y todos los factores que cambian e influyen con el paso del tiempo 

fueron cambiando el concepto de cine que se creó en un principio. 

Si bien el acto de ir al cine continúa siendo el más popular, con la aparición del internet y 

la digitalización, surgieron otras formas de visualizar contenido cinematográfico sin 

necesidad de ir a la sala tradicional, a través de otras plataformas en dispositivos 

portátiles, como pueden ser teléfonos celulares, o una tablets.  

De esta manera, el presente proyecto de graduación pretende centrar su temática en la 

evolución de la experiencia de visualización de contenido cinematográfico desde la sala 

de cine tradicional a la plataforma Netflix. Se pretende analizar la experiencia de las 

personas frente a las nuevas formas de la visualizacion cinematografica, desde el acto de 

ver una película en la sala de cine tradicional, hasta las posibilidades que ofrecen las 

nuevas plataformas de difusión, como Netflix. ¿Cuál es el futuro del cine frente a nuevas 

tecnologias como Netflix? ¿Es posible la extincion del cine y la coronacion de plataformas 

para dispositivos moviles que le ofrecen al usuario la posibilidad de visualizar contenidos 

de maneras muy flexibles? Para reflexionar sobre estas cuestiones, la pregunta problema 

de esta investigacion es: ¿Cuáles son las preferencias y qué opinan los espectadores y 
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usuarios del hecho de visualizar contenido audiovisual tanto en la sala de cine como en la 

plataforma Netflix? 

¿Cuáles son las expectativas y motivaciones de las personas relacionadas con el hecho 

de visualizar contenido cinematográfico en dispositivos portátiles a diferencia de la 

experiencia que de hacerlo en la sala de cine tradicional? 

Esta nueva forma de difusión de contenidos en plataformas audiovisuales, así como los 

nuevos medios, son una temática lo suficientemente amplia como para tratarla en 

profundidad, por lo que en este trabajo se centrará específicamente en la diferencia que 

percibe el espectador entre el cine y su difusión portátil a través de diferentes 

plataformas, pero haciendo principal foco en Netflix, como el nuevo visionario de difusión 

de contenidos. Al mismo tiempo, se hará un recorte especial desde la mirada de 

espectadores habituales, que a su vez son usuarios de Netflix y residen en la Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina. 

Es propósito de este proyecto de graduación explorar la evolución de las plataformas de 

difusión del cine, y estudiar cómo ha cambiado la experiencia en la interacción del 

espectador, que para empezar cambia su rol en el acto mismo de percepción pasando de 

ser espectador pasivo hasta su condición en la actualidad de usuario. También se 

pretende analizar qué tipo de características definen el acto de visualización del cine 

tradicional y del cine en las nuevas pantallas móviles y portátiles, como lo es a través de 

Netflix. 

El objetivo general de este trabajo de graduación es conocer y analizar las experiencias, 

motivaciones, preferencias y opiniones de espectadores de cine que acceden a la 

plataforma Netflix en relación con el proceso de visualización de contenido 

cinematográfico. Para abordar este análisis, se estudia cómo ha sido el cambio en cuanto 

a los medios del cine tradicional y el traspaso al uso personal de dispositivos móviles. Por 

otra parte, se busca conocer las diferencias que atribuyen los espectadores a la 

experiencia de visualización de películas en el cine y en la pantalla portátil que ofrece 
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Netflix. Además, se busca estudiar las diferencias en valoraciones en cuanto a dicha 

experiencia. 

Desde la década de los 90, los medios de difusión y la forma de producir contenidos 

audiovisuales ha comenzado a mutar, en aquel momento parecía ser un cambio lento 

pero que hoy avanza a pasos gigantes sin detenerse. Desde ese entonces, se ingresa en 

la era hipermoderna del cine, etapa en la que se centrará el estudio del presente trabajo 

de grado. 

Claro que se tienen en cuenta las eras o etapas anteriores del cine, dado a que son la 

base y el sustento para comprender lo que se enfrenta hoy, pero el siguiente trabajo hace 

sobretodo hincapié en la hipermodernidad, ya que a primera instancia sería imposible 

hacer un análisis y desarrollo a fondo de todas las edades del cine, y en segunda 

instancia y la más importante, porque en la era hipermoderna es donde se aparecen los 

cambios que se están sufriendo ahora, hoy y los que seguirán afectando en el futuro 

cercano. Sería imposible no vincular la presente era del cine con los nuevos medios y 

cómo se relaciona con las nuevas plataformas de contenidos y difusión, ya que la 

industria poco a poco se va fragmentando y dividiendo. 

El espectador cada vez es más exigente, y esta exigencia pesa en cuanto a la 

competición que se enfrenta entre el cine y los contenidos de pantallas más pequeñas. 

El nivel de producción que han alcanzado, por ejemplo, las series, el nuevo género 

revolucionario, es comparable al del cine, y no le tiene ningún tipo de envidia. Es 

importante notar que los avances de la tecnología han avalado y permitido estos cambios 

tan notables. 

El mismo cine durante años ha educado a sus espectadores, les ha mostrado en 

innumerables ocasiones lo que se debe hacer y lo que no en cuanto a la manera de 

contar historias. Con la evolución de la tecnología en este campo de la cinematografía el 

mismo espectador se ha convertido en actor o incluso director de sus propias películas, a 

veces caseras, y otras veces no tanto.  Este concepto de hacer cine en escalas pequeñas 
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se ha ido transformando en lo que hoy se conoce como cine en pequeñas unidades, cine 

en pantallas pequeñas. 

El ritual de ir al cine, que se apaguen las luces y centrar la atención en una película 

durante un periodo de dos horas, cada vez está más en juego, y no porque el cine haya 

perdido su encanto, sino porque el espectador ya no es el mismo y porque hay mucha 

competencia, hay muchas otras opciones por las cuales el espectador puede optar y ver 

cine, pero de otra forma.  

Con base en esto, se busca explicar que el cine no es algo fijo, inmutable, sino que se ha 

convertido en un concepto móvil, que se adapta constantemente a las demandas de la 

sociedad (espectador), y sobre todo a su competencia. 

El proyecto se ubica dentro de la categoría investigación y corresponde a la línea 

temática nuevas tecnologías, principalmente por el gran foco que se hace en las actuales 

plataformas y medios, tanto de comunicación como de difusión de contenidos 

audiovisuales a través de internet. Se plantea una revisión histórica de las edades del 

cine hasta llegar a la que se está transitando hoy en día, en convivencia con el 

surgimiento de nuevas tecnologías. 

La principal responsable de los cambios sufridos por el cine es la tecnología, de otra 

forma lo que se ve hoy en la gran pantalla, no existiría. La tecnología ha hecho 

evolucionar a todos los campos que abarca esta gran disciplina. Lo que hoy se conoce 

como cine es algo muy diferente a lo que se concibió en el año 1885, y probablemente su 

concepto continúe en constante cambio, cada vez más aceleradamente. 

El cine siempre ha sido la estrella del mundo del espectáculo, siempre fue destacado por 

ser la más grande de las pantallas, pero a lo largo de su existencia tuvo varios 

competidores que si bien le hicieron pelea, nunca lograron sacarlo de su privilegiada 

posición.  

Primero fue el teatro, luego la televisión, y hoy, se enfrenta a algo aún mayor. Hoy en día 

se transita un periodo en donde la tecnología ha creado un nuevo concepto en relación 
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con todo lo que se conocía anteriormente. Ha cambiado la manera de producir, y 

concebir el cine. El mismo ha tenido que adaptarse a estos constantes cambios, que 

comenzaron con la incorporación del sonido en el año 1927, y no han parado desde 

entonces. Hoy en día, el cine se enfrenta a las nuevas tecnologías, que conllevan con 

ellas, a los nuevos medios. 

De esta forma, es posible posicionar al siguiente proyecto de graduación en la 

mencionada línea temática, por estar centrado en una cuestión actual y contemporánea 

con respecto a las plataformas audiovisuales y a las nuevas posibilidades que éstas 

ofrecen.  

Algunos autores sostienen que no se trata de una rivalidad, sino de propios discípulos, de 

una extensión del mismo cine a otros dispositivos, otras plataformas. 

Teniendo en cuenta el tema, y la línea temática ya mencionadas, el siguiente trabajo de 

grado puede ser relacionado con la materia Discurso Audiovisual IV, perteneciente a la 

carrera Licenciatura en Comunicación Audiovisual. El vinculo entre el proyecto de 

graduación y la materia, surge principalmente desde los temas que se encuentran en 

interrelación, ya que en Discurso Audiovisual IV, se tratan temas como las nuevas 

tecnologías, nuevos medios, las plataformas multipantalla, y la gran revolución del 

internet y muchos de los autores troncales de la materia serán también de gran referencia 

en este trabajo de grado.  

En cuanto a proyectos de graduación de años anteriores dentro de la institución, los 

siguientes son considerados los más relevantes como antecedentes a este trabajo, según 

queda expuesto en los siguientes párrafos.  

En primer lugar, el proyecto de grado del estudiante Esteban Simari, titulado La nueva 

gran pantalla. Una alternativa de distribución para el cine independiente, del año 2012, 

propone una nueva alternativa en cuanto al proceso de distribución de películas 

independientes. El propósito de este proyecto surge considerando que la mayoría de los 

realizadores independientes, tanto recién graduados, como estudiantes, no pueden 



 9  

encontrar un lugar en ciclos de distribución comerciales. Si bien la calidad de los 

productos es alta y muy profesional, la inserción en la cadena de difusión y venta es un 

circulo cerrado. El proyecto de graduación propone un circuito de distribución exclusivo 

para el cine independiente por fuera de las pantallas de exhibición comercial a las que es 

tan difícil acceder y recuperar parte del capital invertido. 

En segundo lugar, el proyecto de grado del estudiante Eslao Mayorga Jiménez, titulado 

Difusión de productos audiovisuales en Internet, del año 2009, propone investigar las 

características de los principales medios de difusión de productos audiovisuales en 

internet, que son YouTube y Stage6, comparar sus diferencias tanto en calidad de video 

como de audio y hacer una reflexión en cuanto al uso de estos dos broadcaster sites. 

En tercer lugar, el proyecto de graduación del estudiante Mariano Battistuzzi, titulado 

Video on demand: el futuro del audiovisual. El auge del visionado online y sus 

aplicaciones, del año 2015, que desarrolla el protagonismo del video on demand, como 

medio audiovisual principal del futuro, exponiendo sus características, usos y alcances. 

Se plantea la evolución de los medios masivos, que se han convertido en personales, en 

relación a las nuevas plataformas existentes de difusión y reproducción de contenidos 

audiovisuales a través de internet. 

En cuarto lugar, el proyecto de graduación de la estudiante Laura Noemí Petrilli Fontich, 

titulado Televisión por internet. Un nuevo medio audiovisual, del año 2013, que expone a 

internet como el futuro de la industria audiovisual. Se centra sobre todo en la televisión 

por internet, el nuevo medio para la transmisión y difusión de contenido. Hace un análisis 

de cómo se adecúa la industria audiovisual frente a estos grandes cambios y cómo es el 

rol activo del espectador/consumidor frente a este nuevo medio audiovisual. 

En quinto lugar, el proyecto de graduación del estudiante Rodrigo González, titulado 

Medios - mutantes. Convergencia audiovisual en la era digital, del año 2014, analiza el 

cambio que se está dando en la industria audiovisual con la llegada de la digitalización. El 
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objetivo principal es analizar cómo y por qué se da esta convergencia entre todos los 

medios audiovisuales existentes y una sola plataforma unificadora, que es el internet. 

En sexto lugar, el proyecto de graduación de la estudiante Maria Amantani Reynoso, 

titulado Multiplicidad digital. Hacia la expansión de interfaces web para dispositivos 

móviles, del año 2014, estudia una técnica especifica y revolucionaria del diseño web: el 

diseño web responsivo. Con el objetivo de buscar una mayor sustentabilidad de 

interfaces web para dispositivos móviles, debido a que la mayoría de los usuarios no 

experimentan óptimas experiencias navegando desde un dispositivo móvil, en relación al 

ordenador tradicional. 

En séptimo lugar, el proyecto de graduación del estudiante Ignacio Daniel Propato, 

titulado Nativos Digitales. Un nuevo público, del año 2012, que describe el contexto 

actual de ruptura que se evidencia en el paradigma comunicacional por los avances de 

las TIC, que rompen con el acceso lineal a la información generando nuevos hábitos de 

uso. Se propone identificar el segmento generacional de los nativos digitales. 

En octavo lugar, el proyecto de graduación de la estudiante Giselle Landeta Lomas, 

titulado La cultura convergente. Narrativa transmedia como estrategia para el cine 

Argentino, del año 2014, que busca hacer una reflexión sobre una temática actual como 

es la narrativa transmedia. Llega a la conclusión de que las industrias creativas fusionan 

lenguaje, disciplinas y más componentes, generando un impacto en la sociedad y 

representando la ideología transmediática. Con la ola de transformaciones en el ámbito 

comunicacional, surge la narrativa transmedia, abarcando un terreno de acción desde el 

entorno audiovisual, con la finalidad de renovar procesos y proponer estructuras 

alternativas que promuevan la integración de todos los elementos disponibles al alcance 

de los profesionales, para generar el tipo de contenidos que busca el público actual. 

En noveno lugar, el proyecto de graduación del estudiante Juan Pablo Ordoqui, titulado 

La realización cinematográfica independiente. Nuevas tecnologías y nuevos realizadores, 

del año 2015, que busca exponer, investigar y reflexionar sobre los nuevos medios de 
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difusión, sobre todo internet. Analiza las posibilidades de la realización audiovisual 2.0, 

como puede ser la difusión, exhibición, producción o financiamiento. Pretende investigar 

sobre el avance tecnológico y la influencia del mismo en la forma de producción y 

realización actual, y sobre las herramientas de trabajo, considerando entre ellas, 

cámaras, grabadoras de sonido y computadoras para edición. 

En decimo y último lugar, el proyecto de graduación del estudiante Juan Pablo Piñeros 

Sanz De Santamaría, titulado Nuevos medios de comunicación para la difusión y 

distribución de cine documental independiente, del año 2011, que da cuenta de las 

alternativas mediáticas que se encuentran hoy en día disponibles para los 

documentalistas independientes argentinos, teniendo en cuenta la evolución tecnológica 

y un cambio de mirada en la evolución del paradigma audiovisual. 

Se analiza el género documental y sus características y se conceptualiza tanto en 

Argentina como en los límites de América del Sur. Para la compresión en el ámbito del 

género documental, se investiga y se expone el funcionamiento de la industria del cine 

argentino, sus métodos de producción y financiación, sus mayores exponentes y sus 

circuitos habituales de distribución. Esto da lugar a la investigación sobre los nuevos 

medios de comunicación, el avance de las tecnologías y el modo de producción en 

Argentina. 

En cuanto a estructura, el presente proyecto de graduación está organizado en cinco 

capítulos. En el primer capítulo se expone al cine desde sus principios, haciendo un 

repaso desde su nacimiento y luego analizando sus edades y etapas, hasta llegar a la 

hipermodernidad, que es la era en la que se hará foco en este trabajo de grado. 

El segundo capítulo, se centrará específicamente en la era hipermoderna analizando con 

más profundidad sus características y aplicaciones. Se hará un recorrido por los 

antecedentes de las plataformas web, analizando el caso del video rental Blockbuster y 

de cómo fue abatido por el gran incremento de la piratería. Para finalizarlo, se tocará otro 

de los temas principales del presente proyecto de graduación, el caso Netflix. 
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En el tercer capítulo, se hará referencia a la nueva gran industria que está en gestación 

con el nuevo modelo de distribución audiovisual. Se analizará el streaming online y video 

on demand como la gran forma de visualización de contenidos. Para cerrar el capítulo se 

tratará el mito de que la distribución audiovisual tradicional está en vías de extinción; 

además del tema pertinente con respecto a la creencia de que el Internet es el único 

futuro. 

En el capitulo cuatro, se analizará la evolución del espectador y su paso a usuario activo. 

Se hará principal hincapié en el fenómeno tecnómade, que explica y reúne todos los 

conceptos citados anteriormente. Para finalizar el capitulo se hará un recorrido por el 

concepto de audiencia vinculado al área de estudio, y al problema de la misma, en lo que 

tiene que ver con el paso del espectador pasivo al usuario activo. 

En el quinto y último capítulo, se presentan los resultados de un trabajo de campo 

referido a las preferencias del espectador en cuanto al hecho de ver películas y que 

características diferencian la actividad entre ver películas en la sala de cine tradicional y 

Netflix. Se abordan los cambios en cuanto a la relación espectador – dispositivo. Para 

concluir con el trabajo se planteará el acercamiento al nuevo modelo de difusión 

orientado a la demanda del espectador. En conclusión, se reflexionará sobre el cambio 

de mirada que habrá con respecto a nuevos medios y contenidos a raíz del gran impacto 

que la plataforma Netflix está causando. 
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Capítulo 1. Desde los inicios 

1.1 Edades del cine 

Desde hace ya unos cuantos años, se ha alimentado la idea de que el cine ha quedado 

detrás, de que actualmente, en esta era revolucionaria en la que se vive, el acto de ir al 

cine ha quedado a las espaldas, y que lo que se ve al frente y hacia el futuro es otra 

cosa, algo totalmente nuevo. “No es que el cine se haya vuelto cosa del pasado, es que 

ha aparecido otro cine” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 16) 

Se puede decir que no hay nada nuevo en la idea de la muerte del cine, sino más bien 

que esta idea ya ha sido fomentada en varias oportunidades a lo largo de la historia del 

mismo. Hubo dos grandes momentos en la historia en donde se produjo una ruptura que 

afectó al mundo del cine o como bien plantean los autores Lipovetsky y Serroy (2007), 

“cineplaneta”. La primera gran ruptura o fragmentación fue en el período clásico. Se creía 

que el cine estaba desapareciendo, pero al contrario de esa idea, lo que estaba 

sucediendo era la aparición de otro cine, lo que no significaba que el cine clásico se 

volvía una cosa del pasado. La segunda y la más profunda, fue la que se produjo en la 

década de los ochenta. 

Evidentemente, no es la primera vez que el cine se revoluciona, incluso su historia 

consiste en una serie de transformaciones y planteamientos constantes, la intervención 

del sonido, la aparición del color, la evolución de la pantalla cuadrada a rectangular, 

rupturas estilísticas, vanguardias y nuevas olas. Lo mismo ha sucedido a lo largo de toda 

su existencia, los cambios se fueron sucediendo uno tras otro, gestando lo que hoy se 

conoce como cine.  

Sin embargo, hoy en día, el cambio es mayor y superior a todos los que se ha enfrentado 

antes. La mutación está afectando a todos sus dominios y áreas. Los cambios han sido 

tales que se permite plantear la hipótesis de la aparición de un nuevo cine. Un cine 

hipermoderno, o también llamado, hipercine. “No es el fin del cine, sino la aparición de un 

hipercine” (Lipovetsky & Serroy, 2007, p. 16) 
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Siguiendo esta línea sucesiva de cambios a lo largo de la historia del cine se proponen 

cuatro grandes fases o momentos. Es importante comprender estas etapas, ya que son el 

pilar fundamental de lo que está sucediendo hoy en la industria cinematográfica. Según 

Toffler (1999) la tecnología representa un factor fundamental en lo que respecta al 

cambio en la forma de ver y vivir la experiencia cinematográfica por parte del espectador. 

Estos cambios tecnológicos han afectado la percepción sobre el cine como espectáculo, 

al desarrollar nuevos formatos y plataformas de visualización.  

Comenzando con la primera fase, que corresponde a la época del cine mudo, se puede 

remontar hacia los propios orígenes del cine. Lo que se conoce como cine nace en 

Francia en el año 1895, de la mano de los hermanos Lumière, quienes comenzaron este 

camino con la creación del cinematógrafo, un dispositivo mecánico que captaba 

imágenes en movimiento. Lipovetsky y Serroy (2007), plantean que esta época del cine 

mudo refleja una modernidad primitiva, es el momento en el que se busca posicionarse a 

si mismo en el mundo del teatro, en el mundo de las corrientes artísticas, ya que era 

considerado solamente como un espectáculo. 

A medida que el tiempo pasa, y el cine avanza y se consolida, también se vuelve más 

complejo, no busca sólo captar momentos documentales de la vida cotidiana, sino que no 

teme en meterse en el mundo de la literatura, de las novelas, de la narración. El 

desarrollo del cinematógrafo representó algo más que una transformación tecnológica. El 

hecho de ir al cine se convirtió en un proceso cultural que transformó a la sociedad de 

masas del siglo 20.  Si bien, la puesta en escena continua siendo totalmente teatral, ya se 

puede observar como los actores hacen una mímica algo exagerada, y sobreactúan sus 

movimientos, gesto natural en el teatro. 

“Conforme adquiere entidad, descubre otras ambiciones, se vuelve complejo y no teme 

recurrir a la literatura novelesca” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 17).  
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Los decorados exagerados, junto con excesivos maquillajes, van constituyendo este 

modo de expresión, totalmente nuevo e innovador para la época, ya que en este periodo 

del cine se ubica entre los años 1890 a 1930. 

El teatro seguía fuertemente arraigado a la sociedad, tanto como el cine, donde se puede 

observar aún en todas las producciones que se realizan. El cuadro totalmente estático en 

donde los personajes entran y salen como en un escenario. Carencia de movimientos de 

cámara, y movimientos internos. Todo esto constituía al cine como a una extensión del 

teatro, hasta que el mismo logra salir y tomar personalidad y peso propio como una 

nueva disciplina, como una nueva corriente dentro del arte, como hoy se conoce como el 

séptimo arte. 

La segunda fase, ya logra dejar atrás el concepto de modernidad primitiva para instaurar 

la modernidad clásica, que se extiende desde la década de 1930, hasta 1950. En esta 

primera etapa se funda la idea del cine como atracción, ya que el espectador queda 

asombrado y fascinado con el cinematógrafo. La estética de la atracción se dirige en 

forma directa al espectador, intenta despertar su curiosidad, la cual también es motivada 

por el espacio de exhibición de la película (Gunning, 1989). 

Hay historiadores que dicen que esta época duró más, otros que duró menos, pero sin 

dudas fue la más importante de las eras del cine. Es la considerada edad de oro, es la 

época en donde Hollywood se encuentra en su máximo esplendor y en donde su cine 

conquista el mundo convirtiéndose en el principal entretenimiento para todas las edades, 

no sólo en territorio norteamericano, sino alrededor del planeta. 

Ir al cine era una experiencia compartida. El espectador no sólo se podía identificar con la 

película, sino con los otros miembros que estaban en la audiencia, de modo que se 

expandieron las relaciones sociales (Welling, 2007).  

“Es la edad de oro de los estudios, la época en la que el cine es el principal 

entretenimiento de los estadounidenses, la época en se convierte en todo el mundo en el 

ocio popular por excelencia” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 17). 
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Es la era de las revoluciones tecnológicas. En esta época el sonido deslumbra a la 

industria hollywoodense haciendo que rápidamente todos los estudios se adapten a esta 

nueva medida. Entonces rápidamente, o no tanto, se pasa de prácticamente un teatro 

filmado, a toda una revolución de nuevos recursos tanto técnicos y tecnológicos como 

narrativos. Las tres grandes revoluciones de esta era clásica, son la aparición del color, el 

sonido y no menos importante, de las grandes estrellas. Claro que también se contó con 

la aparición de otros recursos tecnológicos como las pantallas panorámicas y el 

Cinemascope a principios de los años cincuenta. 

El cine Hollywoodense clásico se vuelve todo un ícono, como ya fue dicho, no sólo a nivel 

local, sino que también a nivel mundial. En cada rincón del mundo, en cada cine, las 

mujeres soñaban con lucir como Marilyn Monroe o Rita Hayworth, con tener poderosas 

historias de amor con final feliz y con galanes como Humphrey Bogart o Clark Gable. 

Hollywood se convierte en una fábrica de sueños, el sueño americano, como bien es 

conocido. Logra llegar al público de todas las edades, alrededor del mundo con sus 

poderosas historias, y sus coronadas y estereotipadas estrellas, haciendo a Greta Garbo 

la divina e intocable, tanto a John Wayne el indestructible de la gran pantalla. “Hollywood 

se convierte en la fábrica de sueños que, a través de los géneros canónicos, entrega a un 

público de masas su ración de imaginario” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 18). 

El cine clásico era característico por su esquema narrativo, fluido, continuo, en donde la 

historia se contaba sola en una cronología lineal, guiando al espectador hacia el final. El 

cine clásico guía, dirige la comprensión de la película desde un punto de vista único y 

omnisciente. (Lipovetsky y Serroy, 2007).  

Lo que otorgó el notable éxito a Hollywood no fueron sus historias, sino sus estrellas, lo 

que garantizaba la popularidad. El director tampoco tenía un papel muy importante, sino 

que era un engranaje más en toda la cadena de producción que suponía una película. 

Si bien el cine clásico aparece a principios de la década de los treinta, se consolida recién 

a mitad de la misma, resiste con las guerras y se sigue manteniendo en los años de la 
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posguerra. El hecho de ir al cine se convirtió en parte de la rutina de una persona, por ello 

la concepción de las películas como espectáculo transformó la conciencia social 

(Gaudreault, 2009). 

La tercera fase toma poder entre los años cincuenta y los setenta y representa la 

modernidad vanguardista. En 1941, con el estreno de Ciudadano Kane, de Orson Welles, 

se instaura ya una ruptura en el sistema de estudios, considerando a la mencionada 

película como una abiertamente moderna.  

En esta tercera etapa, el protagonismo no se centra en Hollywood, sino que se traslada a 

Europa y sus vanguardias. En Italia, el Neorrealismo surge luego de las desgracias que 

deja la guerra. La sociedad busca una nueva forma de expresarse, de expresar los males 

que le aquejan, lo que realmente sucede. “Es evidente que el mundo ha cambiado: hay 

que buscar otro lenguaje para exponerlo” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 19). 

Más tarde surge la conocida Nouvelle Vague francesa, y luego el Free Cinema inglés, 

que traen consigo una nueva concepción del mundo a representar. Se produce entonces 

una gran ruptura, no solo estilística, sino más bien social y cultural. Ya se pasó la época 

de los musicales hollywoodenses, las grandes producciones, las historias románticas, las 

comedias irreales. Esta nueva etapa se caracteriza por la libertad a la hora de narrar, 

libertad para rodar en las calles, y no en un estudio cerrado. Utiliza actores nuevos y no 

reconocidos dejando atrás a las grandes estrellas y crea una independencia nueva, una 

ruptura en donde se impone la juventud y un nuevo género, así aspirando a liberarse de 

viejas ataduras. 

El método tradicional se bombardea sistemáticamente. Se trata ahora de contar de otro 

modo, de liberarse de la dictadura del argumento, de rodar en la calle, de pulverizar las 

normas convencionales del montaje, de cambiar el juego teatral de las vedettes por la 

naturalidad de los actores nuevos, de independizar la producción (Lipovetsky y Serroy, 

2007). 
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Mientras tanto, Hollywood se ve invadido por teorías Freudianas que se reflejan en la 

psicología de sus películas. La libido se pone de moda, los dramas emocionales y las 

explosiones sexuales de la mano de Marilyn Monroe. Entre los años sesenta y setenta, 

Hollywood renace de la mano de los cambios culturales y sociales que se van 

estableciendo. 

Esta tercera fase del cine, llamada por los franceses como los treinta años gloriosos, 

refleja la revolución de los valores individualistas. Es una modernidad liberadora, rompe 

el molde de lo clásico para hacer un cine de investigación, primero polémico, y luego con 

el paso del tiempo, un cine de gran público. La nueva generación de cineastas que toma 

Hollywood en los años setenta, aporta esta libertad estilística que ya se podía observar 

en el cine europeo, junto con una narrativa y temática que transforma el sistema de 

estudios. Aquí comienza una nueva fase en la historia del cine.  

El cine de Coppola, Spielberg, Lucas, ponen esta voluntad de renovación en evidencia, 

haciendo uso de las tecnologías avanzadas que se van desarrollando. “Esta modernidad 

liberadora rompe el molde clásico para hacer primero un cine de investigación, polémico 

e iconoclasta, y después, con el paso del tiempo, un cine de gran público que incorpora 

paulatinamente las audiencias y novedades” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 20). 

Después de los años ochenta, comienza a configurarse la cuarta y última, hasta ahora, 

época del cine. La época o era hipermoderna, llamada así haciendo referencia a la nueva 

modernidad que se construye. Esta era hipermoderna es la más importante a analizar, 

tanto en este trabajo de grado, siendo que es uno de los centros más importantes del 

mismo, y también en relación a la historia del cine que se viene estudiando.   

Esta cuarta fase es tan importante porque no tiene la misma condición que las tres 

anteriores. La diferencia está en el tipo de cambios e innovaciones que sufrió cada una, 

siendo que las tres primeras sólo sufrieron innovaciones parciales y sectorizadas, 

mientras que en la última se da una transformación en todas las dimensiones del 
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universo cinematográfico, teniendo en cuenta la realización, producción, promoción, 

distribución y consumo. 

Hasta el momento, nunca antes se había visto tal revolución en la industria 

cinematográfica. Pero como todo nuevo comienzo, como toda nueva era, los primeros 

pasos siempre tienen magnitudes de terremoto, y esto es lo que sucede con la era 

hipermoderna del séptimo arte. 

 

1.2 La nueva era del cine: la hipermodernidad 

El mundo contemporáneo actual se puede denominar como postmodernidad o como 

sostiene Augé (2012), sobremodernidad o también conocida como hipermodernidad. 

Es importante comprender el concepto general de hipermodernidad, fuera del contexto 

cinematográfico, para luego comprender y analizarlo dentro de la misma disciplina. 

La sobremodernidad, o según Augé (2012) hipermodernidad, es un concepto acuñado 

para referirse a la aceleración de todos los factores constitutivos de la modernidad, del 

siglo 18 y 19. En la sobremodernidad, se tiene una relación nueva con los espacios del 

planeta, y una individualización nueva. También se conocen tantos acontecimientos a 

través de la televisión, y de los medios de información en general, que existe la sensación 

de estar dentro de la Historia sin poder controlarla. Es decir, se desarrolla a la vez una 

ideología del presente, y este presente está siempre cambiando continuamente. Las 

fronteras conocidas hasta ahora ya no son validas en esta era en la que el cine se 

caracteriza justamente por no tener límites. 

Para hablar de hipermodernidad en el contexto cinematográfico, primero hay que abordar 

la transformación hipermoderna que se produce en general en todos los campos. La 

característica principal de esta transformación hipermoderna es que afecta global y 

sincrónicamente a los medios, las tecnologías, la economía, la cultura, el consumo y la 

estética. Naturalmente, el cine sigue la misma línea dinámica.  



 20  

“Cuando se consolidan el hipercapitalismo, el hipermedio y el hiperconsumo globalizados, 

el cine inicia su andadura como pantalla global.” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 22). 

Lipovetsky y Serroy (2007) definen a esta pantalla global como un fenómeno que se ha 

vuelto posible gracias a las nuevas y generalizadas tecnologías de la información y la 

comunicación. Es la era de las pantallas, nada escapa de la pantallocracia, termino 

propuesto por los autores Lipovetsky y Serroy (2007).  Hay pantallas de todo tipo y todas 

las relaciones con el mundo e interpersonales pasan por interfaces y pantallas. La 

pantalla se ha vuelto un miembro cotidiano, un integrante más del día a día. La sociedad 

la ha incorporado tan naturalmente que ya no se siente extraño el hecho de estar 

rodeados de pantallas.  

Ahora bien, el concepto de pantalla global está presente en el campo de interés del cine, 

en estos tiempos más que nunca antes. “La pantalla global designa igualmente el estado 

del mundo-cine en la época de la globalización económica y de la internalización de las 

inversiones financieras” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 23). Esto significa que la 

globalización ha alcanzo a penetrar en lo más profundo de la industria cinematográfica. El 

cine es un fenómeno global, tanto a nivel económico, como cultural, de manera que ya no 

hay industrias singulares y separadas una de las otras, sino que capitales de todo el 

mundo invierten en producciones extranjeras creando un alto impacto tanto económico 

como cultural con respecto a la creación e contenidos. Hace tiempo que Hollywood dejó 

de ser el único dueño de sus propias películas, grupos de inversores europeos, 

australianos y japoneses se interesan en invertir en sus grandes producciones. 

Lipovetsky y Serroy (2007) plantean un panorama de la financiación extranjera en 

películas norteamericanas, que está en constante crecimiento, ya que el 32% de las 30 

películas más taquilleras se financia con capitales internacionales. Un claro ejemplo de 

inversión en la industria Hollywoodense, es lo que sucede con Alemania, un 18% de los 

15.000 millones de dólares que moviliza la industria norteamericana por año, son de 

origen alemán. 



 21  

Está claro que la llegada de capitales extranjeros en Hollywood está en aumento. Llegan 

inversiones desde Japón, Reino Unido y Francia a través de contratos de coproducción. 

De esta forma, las mejores y más potenciales industrias del cine de alrededor del mundo, 

se juntan no sólo con propósitos económicos, sino que su fin es crear películas globales, 

para ciudadanos de todo el mundo. La idea de la coproducción es salir de las barreras 

que implica la creación de contenidos en cada país. Ya se acabó la era de las películas 

americanas para americanos y las películas francesas para franceses. Las barreras 

interculturales se han dispersado haciendo que las personas alrededor del mundo se 

habitúen con culturas diferentes a las del país donde nacieron o residen, por lo que si un 

espectador  japonés, se encuentra viendo una película francesa con coproducción 

alemana, podría comprender sus factores culturales perfectamente. 

La realidad es que el cine americano se exporta a todo el mundo. Desde que el cine es 

cine, que se han visto estrenos de películas norteamericanas en salas locales alrededor 

del mundo, pero hoy en día la financiación internacional está en pleno auge, no sólo de 

países extranjeros en Hollywood, sino que el mismísimo y más grande productor de 

largometrajes invierte en producciones europeas, sobre todo francesas. Hollywood es 

global. Es parte de lo que se conoce como la pantalla global. La mitad de los ingresos 

que adquieren los grandes estudios es producto de la exportación de películas. “Pantalla 

global, una vez más, porque el cine planetarizado se hace con parámetros taquilleros y 

transnacionales, pero también con mezcolanzas y batiburrillos, con elementos cada vez 

más revueltos, más multiculturales” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 24).  

De esta forma, el cine ha perdido su antigua posición hegemónica, y ha ido adaptándose 

al siglo veintiuno y principalmente a la era global en la que se encuentra, ha logrado 

competir con la televisión y con el imperio informático y las multipantallas. 

El espectador de principios de siglo 20, posiblemente más allá de ser víctima de una 

conspiración ideológica, era un participante de la experiencia cinematográfica. 
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De ahí, que cada ida al cine, significaba que las audiencias se constituían, disolvían, y 

reconstituían de forma permanente (Hansen, 1991).  

En la actualidad, los cambios en la forma de ir al cine están interrelacionados con 

factores culturales, políticos, económicos y tecnológicos. Además el ingreso de nuevas 

ventanas de distribución cinematográfica han contribuido a que, en determinado 

momento, una de las formas de ver películas se haya desplazado a un espacio 

domestico. Se puede hablar ahora, de nuevas formas de interacción entre los 

espectadores y las películas (Hansen, 1993). 

Desde hace tiempo ya está claro que el cine no es el medio predominante, pero su guerra 

constante contra el internet, y las nuevas plataformas, se basa principalmente en el gran 

espectáculo que brinda, en la innovación, y en la adquisición de nuevos contenidos, 

interferidos, por supuesto, por el intercambio cultural que se produce constantemente en 

la industria y sus coproductores. 

Los autores Lipovetsky y Serroy (2007) llaman a este fenómeno, el espíritu cine, 

haciendo referencia a que el mismo cine es el que atraviesa, riega y nutre las demás 

pantallas. “El cine se ha convertido en un circulo cuyo centro está en todas partes y su 

circunferencia en ninguna” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 25). 

Esto significa que el cine es la matriz de todas las demás pantallas que hoy se conocen. 

Tanto en internet, como en la televisión, incluso en los videojuegos, hay una estética y 

espíritu cinematográfico esencial. 

Lipovetsky y Serroy (2007) sostienen que el espíritu cinematográfico ha logrado penetrar 

en la cotidianeidad del ciudadano o espectador corriente. “Filmar, enfocar, visionar, 

registrar los movimientos de la vida y de mi vida: todos estamos a un paso de ser 

directores y actores de cine, casi a un nivel profesional” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 

25). Esto hace notable la idea de que el público es activo, ya que ha tomado las riendas y 

los deseos de filmar sus propias películas caseras. El espectador común ya no quiere 



 23  

solo ver grandes películas, quiere también ver películas que reflejen su vida cotidiana y 

momentos en los que están viviendo, situaciones que sean comunes entre todos. 

Esta nueva postura no significa un retroceso del cine, o una pérdida de protagonismo, al 

contrario, es la extensión globalizada del espíritu del cine, contribuye a difundir la mirada 

cinematográfica. En esta fase de la historia, el cine desarrolla una relación diferente en 

cuanto al espectador y en cuanto a los diferentes medios que pueden o no significar una 

amenaza o competición para él, como pantalla principal de entretenimiento. Esta posición 

es fundamental para comprender el estado del cine actual. 

Analizar el nuevo cine es tener en cuenta la totalidad de lo que se produce, reconsiderar 

los géneros menores, lo trivial, lo comercial, lejos de toda jerarquización estética de las 

obras  (Lipovetsky y Serroy, 2007). Para comprender el nuevo cine hay que dejar de 

relacionarlo sólo con las grandes obras, hay que comenzar a considerar que el cine 

produce pequeñas obras y películas de todas clases y afines, de eso se trata el enfoque 

global que proponen Lipovetsky y Serroy (2007). El cine está en las series, publicidades, 

películas comerciales, videoclips, películas hechas por aficionados. Las fronteras de lo 

que es considerado cine o no, son cada vez más borrosas. 

El enfoque es global. Todo se ha globalizado a tal punto que las fronteras y limites se han 

dispersado o han desaparecido. La era triunfal del momento es la de la multiplicación de 

pantallas, en donde el cine es una más entre otras. Pero esto no significa que el cine 

haya muerto, al contrario, el cine se impone como la concepción pantalla del mundo. Se 

toma como ejemplo, como base. La realidad es que el cine ha educado a los demás 

medios desde siempre y ha inspirado a la aparición de estas nuevas pantallas. “El cine se 

ha convertido en educador de una mirada global que llega a las esferas más diversas de 

la vida contemporánea” (Lipovetsky y Serroy, 2007, p. 28). 
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1.3 Los nuevos medios audiovisuales 

¿Qué son los nuevos medios? Últimamente las palabras nuevos y medios, están en boca 

de todos. Se podría decir que la expresión nuevos medios se ha vuelto más que popular 

y de uso frecuente. Es por eso que en reiteradas ocasiones, al dejarse llevar por los 

dichos populares, se define mal una expresión, un término o una palabra. Para la prensa 

popular, los nuevos medios son: el internet, los sitios web, la multimedia, los videos 

juegos, y la realidad virtual, entre otros. Analizando la serie de términos que se catalogan 

dentro de lo que son los nuevos medios, se puede deducir, que para el saber popular, 

éstos se identifican con el uso de las computadoras para su distribución, exhibición y 

producción. 

Según Manovich (2001), en el caso de los textos, como de las fotografías, se considera 

nuevos medios a los que son distribuidos a través de las computadoras, sean páginas 

web, libros electrónicos, o bien llamados e-book, y que de la misma manera se puede 

interpretar en el ámbito de la fotografía, cuando se requiere de una computadora para 

visualizar imágenes almacenadas en una memoria USB o un CD-ROM, y no se 

encuentran impresas. 

En la era de los nuevos medios nada es tangible, nada es físico, nada es visible, todo se 

encuentra almacenado, de alguna forma en el ciber espacio, no se puede ver, pero ahí 

está, delante de los ojos a través de la interfaz que muestra la pantalla de una 

computadora, tablet, o teléfono móvil. Los dispositivos electrónicos, han pasado a ser una 

gran herramienta de exhibición. Sin ir más lejos, la sociedad se ha adaptado para leer el 

diario de manera on line, y no ir a comprarlo en papel, de forma física, al kiosco de diarios 

de la esquina. Lo mismo sucede en otras disciplinas, sea la fotografía, la literatura, la 

música y el cine. Esta revolución mediática, es sin dudas la más profunda de todas las 

que se han vivido hasta ahora a lo largo de la historia. “Igual que la imprenta en el siglo 

catorce y la fotografía en el siglo diecinueve, tuvieron un impacto revolucionario sobre el 

desarrollo de la sociedad y la cultura moderna” (Manovich, 2001, p. 64). 
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Hoy en día, la nueva revolución vigente, supone el desplazamiento de toda la cultura 

hacia formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas de forma digital, 

es decir, a través de computadoras. Se puede afirmar que la revolución causada por la 

imprenta afectó sólo a una fase de la comunicación cultural, como era la distribución 

mediática. Del mismo modo, la introducción de la fotografía sólo afectó a un tipo de 

comunicación cultural: las imágenes fijas. En cambio, la revolución de los medios 

informáticos afecta a todas las fases de la comunicación, abarcando la captación, la 

manipulación, el almacenamiento y la distribución. Esto significa que afecta a los medios 

de todo tipo, ya sean textos, imágenes fijas, en movimiento sonidos o construcciones 

espaciales. Es casi innegable que esta nueva revolución es más profunda que las 

anteriores (Manovich, 2001). 

Entonces, se puede afirmar que tanto en ciencias sociales, comunicación y humanidades, 

los nuevos medios son objetos culturales desarrollados principalmente a través de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. Estos medios no sólo emplean y 

abarcan los avances computacionales, sino también los procesos en redes.  

Desde ciertas perspectivas, los nuevos medios son una reconstrucción de los medios 

tradicionales para responder a la revolución digital. Manovich (2001) propone diferenciar 

a los nuevos de los viejos medios a través de 5 principios, a los que llama principios de 

los nuevos medios. Estos principios son básicos para comprender las características y el 

funcionamiento de estos nuevos medios. 

Al primer principio se lo denomina representación numérica y sostiene que todos los 

objetos de los nuevos medios están compuestos de código digital, es decir, son 

representaciones numéricas. Este hecho a su vez tiene dos grandes consecuencias, 

cualquier objeto de los nuevos medios puede ser descrito en términos formales. Y 

cualquiera de estos objetos pueden sufrir una manipulación algorítmica, por lo tanto los 

medios se vuelven programables. La conversión de datos a representación numérica se 

llama digitalización, donde se toman muestras de los datos que son convertidos de 
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continuos en discretos, para luego ser cuantificados, es decir que se les asigna un valor 

numérico a partir de una escala predefinida (Manovich, 2001). 

Al segundo principio, se lo llama modularidad y sostiene que los elementos mediáticos, 

sean imagen o sonido, entre otros, son representados como colecciones de muestras 

discretas, conformadas por píxeles, polígonos, o caracteres. Se agrupan elementos con 

identidades propias en un objeto a mayor escala sin que éstos pierdan sus identidades. 

Un objeto de los nuevos medios consta de partes independientes, cada una de las cuáles 

se compone de otras más pequeñas, y así hasta llegar a los píxeles, los puntos 3D o los 

caracteres de texto. Manovich (2001) propone que el cine mismo es un clarísimo ejemplo, 

veinticuatro imágenes por segundo, que en continuidad forman la ilusión de movimiento 

que produce la película que vemos en las pantallas de los cines. 

Al tercer principio, se lo denomina automatización. Éste plantea que como resultado del 

principio de representación numérica y de modularidad, se produce la automatización de 

las operaciones de creación, manipulación y acceso, quedando de alguna manera 

eliminada la intencionalidad humana. El autor toma como ejemplo al más popular y 

utilizado de los procesadores de texto, mejor conocido como Microsoft Word, que con 

solo un clic, modifica palabras eliminando errores de ortografía (Manovich, 2001). 

En cuarto lugar, el principio de la variabilidad, sostiene que un objeto de los nuevos 

medios no es algo fijado de una vez y para siempre, sino que puede existir en diferentes 

versiones, potencialmente infinitas. Esta es otra consecuencia de la representación 

numérica y la modularidad. Los objetos de los nuevos medios  son creados en parte por 

un ordenador, además de tener un autor humano. 

En quinto y último lugar, la transcodificación, sostiene que su nueva estructura obedece 

ahora a las convenciones establecidas de la organización de los datos por un ordenador. 

Se puede pensar a los nuevos medios como si constaran de dos capas, la capa cultural y 

la capa informática, como éstos se crean, distribuyen, archivan en ordenadores, cabe 

esperar que la capa informática afecte a la capa cultural, dando lugar a una nueva cultura 
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del ordenador: mezcla de significados humanos e informáticos, de los modos en que la 

cultura modificó al mundo y de los medios que tiene el ordenador para representarla. El 

autor ejemplifica este último principio con la posibilidad que brinda internet de subir fotos 

o videos a la red, dando así la posibilidad de ser visualizado en cualquier punto del 

planeta sin la necesidad de estar presente físicamente (Manovich, 2001). 

“No todos los nuevos medios obedecen a estos principios, que podrían considerarse, más 

que como leyes absolutas, a modo de tendencias generales de una cultura que 

experimenta una informatización” (Manovich, 2001, p. 72). 

 

1.3.1 El cine como nuevo medio 

Si se enmarcan los nuevos medios dentro de una perspectiva histórica mayor, se puede 

observar que hay principios de los nuevos medios que no son exclusivos de estos, sino 

que se encuentran también en las tecnologías de los viejos medios. Este hecho es 

perfectamente ilustrable con el cine y su tecnología. “Los nuevos medios son medios 

analógicos convertidos a una representación digital. A diferencia de los medios 

analógicos, que son continuos, los medios codificados digitalmente son discretos” 

(Manovich, 2001, p. 97). Toda representación digital se compone de un número limitado 

de muestras. Una imagen digital fija es una matriz de pixeles, un muestreo en dos 

dimensiones del espacio. 

El cine estuvo desde sus comienzos basado en el muestreo. Tomaba muestras del 

tiempo veinticuatro veces por segundo, de modo que puede decirse que fue un 

antecesor, que fue un revolucionario, ya que el muestreo se considera un elemento de los 

nuevos medios. El cine llevó a cabo una ruptura conceptual, que consistía en pasar de lo 

continuo a lo discreto. Si bien el cine no es la única tecnología mediática que surge a 

finales del siglo diecinueve que empleaba una representación discreta, es la más notable 

y destacada de la época. 
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Se puede mencionar adicionalmente la transmisión por fax de imágenes que surge a 

comienzos de 1907, que muestreaba un espacio en dos dimensiones. Si bien fue una 

técnica novedosa y avanzada para la época, el cine alcanzo popularidad masiva mucho 

antes. Fue el primero en llevar al conocimiento público el principio de la representación 

discreta de lo visual. 

Todos los medios digitales (textos, imágenes fijas, la información del tiempo en video o 
audio, las formas y los espacios tridimensionales) comparten el mismo código digital, 
lo cual permite que tipos diferentes de medios se presenten por medio de una sola 
maquina, el ordenador, que actúa como un dispositivo de presentación multimedia 
(Manovich, 2001, p. 98). 

 
El multimedia informático no se vuelve común y habitual hasta 1990, pero en el mundo 

del cine, los cineastas ya venían combinando imágenes en movimiento, sonido y texto a 

lo largo de todo un siglo. El cine fue el moderno multimedia original.  

Los nuevos medios permiten el acceso aleatorio. A diferencia de la película o la cinta de 

video, que guardan los datos de manera secuencial, los mecanismos de almacenamiento 

informático permiten acceder a cualquier elemento a la misma velocidad (Manovich, 

2001). Cuando se digitaliza una película y se carga en la memoria interna de una 

computadora, se puede acceder a cualquier fotograma con la misma con facilidad. 

El cine muestreaba el tiempo pero seguía manteniendo su ordenación lineal. Los nuevos 

medios abandonan completamente esta representación antropométrica, y ponen el 

tiempo representado completamente bajo control humano. 
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Capítulo 2. El cine hipermoderno en internet: La evolución del videorental 

2.1 El cine en internet: antecedentes de las plataformas web 

Internet, desde sus inicios, ha significado un nuevo abanico de oportunidades, abriendo 

innumerables puertas a cualquier hecho cotidiano que se pueda pensar. El cine, al igual 

que tantas otras disciplinas, no se ha hecho a un lado de este suceso. El fenómeno del 

Internet y la era de lo digital, van de la mano en este acontecimiento. Es imposible 

separar uno del otro, ya que son los componentes necesarios para llegar al análisis de 

cómo el cine desembarcó un nuevo mercado en la web. Entre el fin de los años 90, y 

comienzo de los 2000, el fenómeno del internet comenzó a incursionar en el ámbito del 

cine. (Parra Pérez, 1996). Siendo el entretenimiento en general de vital importancia para 

todos los seres humanos, en la red ya se podía encontrar música, deportes, humor.  

Como cualquiera de las áreas mencionadas anteriormente, el cine también podía 

encontrarse en internet. Pero curiosamente, no se encontraba de la forma en la que se 

encuentra ahora, sino que era totalmente diferente, incluso para algunos, inimaginable. 

A diferencia de hoy en día, en aquel entonces el internet era mucho más rudimentario y 

no contaba con todas las herramientas que hoy se conocen. Lejos de lo que existe hoy, 

lo que el internet ofrecía en cuanto a cine, no eran más que portales que contaban con 

diversos tipos de información. Hasta ese entonces era todo lo que la tecnología podía 

ofrecer y lo que hoy es un hecho, como la visualización de contenidos de forma on line, 

era algo que se creía hasta ese momento imposible. Los portales mencionados 

anteriormente, no eran más que páginas web que contaban con base de datos de 

películas, o un ranking de las mismas según la puntuación otorgada por los usuarios. En 

ese entonces, la pagina web más importante en el universo del cine, era la base de datos 

de películas Cardiff. (Parra Pérez, 1996). La pagina creada por la Universidad de Cardiff, 

era la más completa contando con más de cincuenta mil películas que aparecían con su 

información detallada. Dicha información era recopilada tanto por aficionados como para 
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admiradores del cine y era ofrecida a cualquier usuario que accediera a la base de datos.  

“Debido a su magnitud se la ha considerado la madre de todas las bases de datos de 

películas” (Parra Pérez, 1996, p. 26). 

Por otro lado, el sitio Netscape, se convirtió en uno de los más populares por ordenar las 

películas según puntuación y clasificación que los mismos espectadores y usuarios 

puntuaban. (Parra Pérez, 1996). Este fue el primer acercamiento que el cine tuvo con 

internet. Acercamiento en el que el espectador comenzó poco a poco a convertirse en 

activo, aportando información con bases en datos, o simplemente dando puntuación a las 

mejores y peores películas.  

De esa forma comenzó a verse el poder que tenía el internet en cuanto a la difusión de 

contenidos, ya que era una herramienta masiva que estaba comenzando a dar sus 

primeros pasos en el gran mundo que se esconde detrás de la pantalla. Es por esto que 

este paso de la expansión del cine en internet se considera el primero. El primer paso 

previo a lo que hoy se conoce. Estas bases de datos son los antecedentes a lo que hoy 

se conoce como plataforma web, en donde se promociona y difunde diferentes tipos de 

contenidos audiovisuales. Con el paso de los años, la difusión fue mutando en relación a 

los avances de la tecnología, y el uso de internet en la vida del cine comenzó a pisar 

cada vez más fuerte. 

 

2.2 Blockbuster rental video 

El término Blockbuster es una palabra que se usa en los Estados Unidos para catalogar 

ciertas películas que recaudan una determinada cantidad de dinero en las boleterías por 

la venta de entradas. Son películas que cuentan con un elevado presupuesto de 

producción y publicidad y que están orientadas a mercados masivos con el fin de atraer a 

todo el público posible. Resumiendo su significado, esta palabra apunta a las películas 

taquilleras. Ahora bien, no es casualidad que el reconocido rental de video llamado 

Blockbuster, adoptara este término para convertirse en el más grande alrededor del 
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mundo. El alquiler de películas en formato físico fue marcó un antes y un después en el 

mundo de los rental de video y Blockbuster fue el pionero en esta industria. 

Wayne Huizenga, inmigranre holandés y fundador de la cadena Blockbuster, comenzó el 

negocio como un emprendimiento familiar. Se basaba en la idea del entretenimiento en 

casa y en familia. (Flores, 2015). La compañía fue fundada en 1985, abriendo su primer 

local al público en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos. El VHS era el mayor 

atractivo del mercado y no había quien no quisiera tener una videocasetera en su casa. 

De ahí surge la idea de este negocio, que plantea el alquiler de una película por bajo 

costo, en lugar de comprarla por un precio mucho mayor, y así no tener variedad de 

opciones y estrenos recientes. Con un gran impulso de ventas, para 1987, Blockbuster 

contaba ya con 17 locales en los Estados Unidos. Poco a poco comenzó a expandirse en 

países limítrofes como es Canadá y México. 

En 1994 en grupo de multimedios Viacom, adquirió la compañía por un valor de 8.4 

billones de dólares y desde ese entonces, comenzó una expansión a nivel mundial. Para 

1995, Blockbuster ya había desembarcado en el mercado argentino, instalándose en las 

ciudades más importantes del país. En 2002, Blockbuster dio otro paso fuerte e 

incursionó en la industria del videojuego comprando las franquicias Movie Trading 

Company y Gamestation, que se dedicaban a la promoción y venta de consolas tanto 

como videojuegos. En 2004 Blockbuster introdujo el concepto de suscripción vía internet 

conocido como Blockbuster Online, marcando así el comienzo de una nueva era. 

Por la falta de adaptación a las nuevas tecnologías digitales, y los elevados costes de 

personal y alquier de locales, se perdió mucha cuota de mercado a favor de los pequeños 

videoclubs de barrio y las máquinas 24 horas de alquiler. La piratería muy contrariamente 

de lo que se dijo en su momento sólo supuso el 10% de sus pérdidas, todo lo demás fue 

debido a su mala gestión. En su punto más alto en 2004, Blockbuster tenía más de 60000 

empleados y 9000 locales a nivel mundial (Flores, 2015). 
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Debido a unos resultados pobres y planes estratégicos erróneos, Blockbuster perdió 

ingresos importantes y se declaró en bancarrota el 23 de septiembre de 2010, sin poder 

competir con el alquiler en línea de compañías como Netflix o Redbox. Tanto la mala 

administración, como la piratería han perjudicado a esta gran empresa, pero la era digital 

sin dudas es quién más estragos causó en la compañía. Plataformas como Netflix o 

Redbox en Estados Unidos son las grandes culpables de la derrota de la renta de videos, 

por medio de streaming y con suscripciones mensuales bastante económicas, teniendo la 

posibilidad de disfrutar una y otra vez una amplia cartelera las veces que sean necesarias 

y en el momento que se desee, todo desde la comodidad del hogar, sin tener que salir 

por ellas o preocuparse por entregarlas a tiempo. 

Si bien es cierto que la piratería ha sido un duro golpe para la industria, la prueba de que 

no es la causante de esta debacle, es que la venta de dvd's o blurays originales sigue 

siendo rentable aunque no con la misma efervescencia que hace 15 años, pero continúa 

como negocio para las casas productoras. El gran problema viene con la renta, el sentido 

de pertenencia de tener en casa físicamente su película favorita aún atrae a que la gente 

compre películas, pero rentarlas por un par de días por una, no tan baja, suma, ahora 

parece un gasto absurdo. Blockbuster fue también gran culpable de su extinción. 

Desde principios de la década se veía venir esta migración, primero desde la parte 

informal, con sitios como Cuevana que demostraban que no había necesidad de tener las 

películas ni físicamente, ni en la memoria de la computadora, esto lo aprovechó Netflix y 

similares, pero Blockbuster, aún con su servicio On Demand nunca supo hacerlo rentable 

(Flores, 2015). 

 

2.3 Combatiendo la piratería 

Cuando se describe a los piratas, se puede imaginar a grandes aventureros del viejo 

continente saqueando y robando buques de la armada inglesa. Hoy en día, los piratas 

han cambiado el oro y los diamantes por archivos de diferentes formatos, y la armada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bancarrota
https://es.wikipedia.org/wiki/Netflix
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Redbox&action=edit&redlink=1
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británica por las grandes productoras norteamericanas. Si bien la piratería no fue la 

principal y única causa que llevó a Blockbuster a la ruina, fue una de las participantes. Es 

una realidad que la industria del cine convive con una industria pirata paralela. El 

elemento principal que hace posible la piratería, es el internet. 

La red se ha ido constituyendo como uno de los canales de contenidos más 
importantes, ofreciendo una basta cantidad de estos de manera legal, variada, 
renovada y, sobretodo, gratuita. Pero también se ha convertido en una plataforma 
de intercambio de contenidos que en muchas ocasiones, han sido adquiridos de 
forma ilegal. (Brunet, 2007). 
 

Cuando Blockbuster pasaba por momentos relativamente buenos, en el año 2000, ya 

había una clara amenaza de la piratería online e internet en general, pero jamás se creyó 

posible el hecho de que este fenómeno global acabara con la compañía. Con el adiós de 

Blockbuster se va también todo un modelo de negocio de gran éxito en los años 80 y 90, 

el del alquiler de películas, para no volver. Su lugar lo han ocupado los distribuidores de 

contenidos digitales, como lo es Netflix, la plataforma de streaming de contenidos online 

con más usuarios alrededor del mundo. Nacido en 1997, se considera a Netflix como el 

primer videoclub virtual. 

Ahora bien, hasta ahora se pensaba que la piratería dañaba la industria, ya que se 

pensaba que logró acabar con una gran compañía como lo fue Blockbuster, y además 

otras pequeñas productoras de Hollywood. Normalmente se llegaba a pensar que con la 

piratería la industria se veía afectada, ya que la descarga ilegal y gratuita restaba taquilla 

en las salas de cine. Hay quienes afirman que esta difusión ilegal de contenidos, sirve de 

difusión y promoción, sin costarle nada al estudio productor de la pelicula. La piratería 

está totalmente relacionada con la tecnología y el constante avance de la misma, ya que 

sin ésta, sería imposible de haber concretado. 

Los equipos de video, el paso a DVD, Blu-Ray y el internet, juegan un papel fundamental 

en la obtención y venta de películas de forma ilegal.  

Brunet (2007), afirma que si bien existen todo tipo de leyes que protegen los derechos de 

autor, la piratería no cesa, y aunque aunque de cierta forma, ayuda a la promoción, la 
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realidad es que genera enormes pérdidas económicas en diferentes países alrededor del 

mundo.  

La piratería de películas comenzó con piratas que usaban cámaras de vídeo para copiar 

películas reproducidas en cines, que es un proceso conocido como ripping. El sonido, 

obtenido a través del micrófono de la cámara, era de mala calidad debido a que también 

se registraban los ruidos de la audiencia en el cine. Esto era subido a Internet 

generalmente después de un estreno de cine. Tratando de mejorar la calidad del audio, 

los piratas comenzaron a sincronizar estos rippings con una segunda grabación. Estas 

sincronizaciones utilizan micrófonos profesionales sin el público del cine. Son capturados 

directamente del sistema de sonido del cine o de las transmisiones de radio FM.  

Otro método para piratear películas es copiar DVD promocionales, ya que las compañías 

de películas suelen lanzar copias promocionales de una película para que los críticos y la 

gente de la industria las vea con antelación. Los piratas eliminan el mensaje que reporta 

su uso promocional y lo lanzan como DVD. La era digital ha dado paso a una gran 

cantidad de estrategias, cada vez más avanzadas, para esta gran industria pirata. La 

piratería de películas hiere a la economía de un país, a sus consumidores y sobre todo, a 

la industria del cine. La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual estima que a 

partir de 2008, Estados Unidos ha perdido US$1,3 mil millones por actos de piratería con 

películas. La industria del cine, además del video para el hogar y los programas de 

televisión, son enormes componentes de los activos económicos de un país. La industria 

del cine de Estados Unidos ha establecido un sistema de comercio con otros países que 

opera de una manera equilibrada, ya que se necesita un gran número de trabajadores 

para filmar cada película (Stolovich, 2005).  

La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) estima que una película 

importante en locación contribuye con alrededor de US$200.000 por día para las 

economías locales, debido a que se utilizan empleados de estudio a través de empresas 

locales. La piratería resta valor a estas relaciones económicas. Los distribuidores, teatros, 
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compañías de alquiler de vídeo y proveedores de Pay Per View pierden mucha plata a 

causa de la industria pirata. Los consumidores se ven perjudicados por la piratería de 

películas sin saberlo.  

A nivel mundial, las películas son una fuente de entretenimiento. Cuando los piratas 

drenan dinero de la industria del cine y de todas sus industrias periféricas, la calidad de la 

película puede llegar a verse comprometida. Lo que comienza como un producto valioso 

llega a ser demasiado caro para producir. Por otra parte, es importante comprender que 

no todas las descargas de películas por Internet son ilegales.  

La MPAA anima a los consumidores y educadores a utilizar los sitios de descarga 

legales. Este tipo de sitios aprobados por el MPAA incluyen Cinema Now, iFilm, Movieflix 

y Movielink. Además, cree que las personas son menos propensas a ignorar las leyes de 

copyright cuando entienden plenamente los derechos de los artistas. Todos los 

espectadores deberían ser conscientes de las consecuencias. Existen leyes para 

proteger el material con derechos de autor. La descarga de una película a partir de una 

fuente no autorizada y la venta de DVD falsificados son delitos graves. La ley sobre los 

derechos de autor de las películas es tan valiosa como cualquier otra acerca de la 

propiedad robada (Stolovich, 2005). 

 

2.4 Cine digital y global 

El cine digital está generando grandes cambios en la industria cinematográfica. Se trata 

de un cambio verdaderamente importante, y se sabe que esta evolución se asentará en 

la manera de hacer cine. Los cambios han sido constantes desde siempre, tanto desde el 

punto de vista del espectador, como del realizador. En la segunda mitad de vida del cine 

es donde más ha habido, precisamente para intentar recuperar al público que se perdió 

con la aparición de la televisión. La mayor evolución del cine de las últimas décadas, ha 

sido condicionada por la  incorporación del ordenador como elemento principal en cuanto 

a la realización cinematográfica. El cine digital termina de consolidarse, y volverse fuerte 
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en el momento en que aparece el aclamado Internet. Así como el uso de internet ha 

cambiado la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo, también ha 

significado toda una revolución para la industria cinematográfica. 

El fenómeno del Internet y su incorporación en la industria del cine han significado la 

globalización absoluta en cuanto a la distribución de contenidos. Internet se ha convertido 

en el paradigma de la digitalización audiovisual. El consumo cinematográfico se ha ido 

transformado a medida que la velocidad de transmisión de datos aumentaba. Sin 

embargo, el consumo de películas desligado de la sala de cine es una práctica no 

exclusiva de Internet, sino de los hábitos que la propia industria ha explotado durante 

años, siempre ligado a la aparición de nuevas tecnologías. De esta forma, una vez 

superada la amenaza inicial de la televisión, Hollywood comprendió que la pantalla sería 

una estupenda manera de comercializar sus películas una vez rentabilizadas en la sala. 

Después apareció el vídeo y el DVD, y finalmente los sistemas de reproducción y sonido 

de cine en casa (home cinema). Por lo tanto, con Internet, el cine no ha hecho más que 

explorar sus posibilidades de comercialización, así ampliando sus horizontes y creando el 

concepto de cine global.  

Desde una posición tradicional, Internet ha representado un fuerte estímulo para el 

mercado videográfico, aunque las grandes productoras han mostrado cautela durante un 

tiempo, quizás demasiado prolongado, lo que ha provocado la aparición de nuevos 

agentes intermediarios. La reticencia de las distribuidoras hegemónicas ha estado 

siempre vinculada al miedo frente a la posible pérdida de fuerza en el mercado posterior 

a la sala (Papies y Clement, 2008), a pesar de que algunos autores apuntaban a la 

oportunidad que representaba el vídeo bajo demanda real como apuesta para contribuir 

al aumento de los beneficios de la comercialización de la película. Lo cierto es que el 

desarrollo del cine en Internet tiene lugar de forma gradual y abarca todas las 

posibilidades existentes. De esta forma, la red actúa al mismo tiempo como canal de 

distribución y como ventana de exhibición. 
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Los propios estudios pusieron en funcionamiento servicios de distribución en línea. Las 

pioneras fueron Warner Bros., Universal Studios, Metro Goldwing Mayer, Sony Pictures y 

Paramount Pictures, que lanzaron en 2002 el servicio Movielink, que ofrecía por primera 

vez el visionado legal en línea de sus películas y no lo hacía en exclusiva, evitando crear 

conflicto de intereses con los operadores de cable y televisión.  La experiencia duró hasta 

2007, cuando fue adquirida por Blockbuster.  

Durante ese tiempo, gran parte de los estudios consideraron la opción de trabajar con los 

competidores de Movielink, como Amazon.com, Apple Computer, BitTorrent Inc., Jaman y 

Microsoft Xbox, lo que en 2006 motivó que las productoras asociadas del portal pensaran 

en vender. Los estudios buscaban distribuir sus películas a través de Internet y firmaron 

acuerdos con otras plataformas. La distribución de películas y contenidos audiovisuales 

crece de forma imparable en Internet. El método tradicional de comercialización queda 

como reducto de una manera de entender la industria convencional, articulada sobre 

estructuras rígidas y estancas. La convergencia de los medios en la red ha modificado las 

formas de consumo y ocio de los espectadores, que buscan a través de sitios web una 

oferta personalizada de consumo bajo demanda (Papies y Clement, 2008) 

A esto se suma la multiplicación de soportes para el usuario digital, que accede a los 

contenidos en un contexto multiplataforma. Se observa una dicotomía inicial entre el 

modelo de negocio migrado de la estructura convencional analógica y el modelo nativo 

digital.  

El primero, impulsado por las propias grandes productoras, pretende utilizar Internet 

como una ventana más de exhibición, lo que entra en conflicto con las nuevas formas de 

consumo. El segundo ha encontrado la forma de utilizar la gran potencia de la red para 

acceder a un público segmentado a quien ofrece un vasto catálogo de productos, 

imposible de albergar bajo las condiciones físicas de la distribución y exhibición por sala, 

soporte físico de almacenamiento o canales de televisión.  
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En este sentido, este modelo permite pensar en variedad de productos y, por lo tanto, 

supone una riqueza potencial de producciones desligadas de las doctrinas hegemónicas 

de Hollywood. En conclusión, las formas digitales de distribución surgidas a raíz de la 

aparición de nuevos agentes pueden permitir, al margen de las iniciativas individuales de 

productores de contenidos, una canalización de productos alternativos, independientes y 

creativos hasta ahora vetados en los canales comerciales tradicionales.  

En el contexto cinematográfico, al igual que en otras industrias, Internet se consolida 

como un medio versátil de difícil definición, ya que su potencial depende de los intereses, 

ingenio y creatividad de los actores implicados.  

 

2.5 La plataforma estrella: Netflix 

Netflix es una compañía que ofrece películas, series y programas de televisión a través 

de su plataforma. Se necesita tener conexión a internet, y además estar suscripto.La 

empresa fue fundada en 1997 por Reed Hastings, y Marc Randolph, y con su sede 

central en California, es actualmente el mayor proveedor mundial de servicios de video 

bajo demanda, con 25 millones de clientes en todo el mundo (Castrillo Ramos, 2011). La 

realidad es que el modelo que se lanzó al mercado en 1997 es bastante diferente al que 

conocemos el día de hoy. Luego de que la compañía Blockbuster fue a la quiebra, Netflix 

tomó parte de ese modelo de negocio, pero le agregó sus propios aportes. 

En sus inicios no ofrecía el servicio on demand que ofrece al día de hoy, sino que 

funcionaba como una empresa de alquiler de DVDs por correo, por medio de un abono 

mensual. La única diferencia que existía entre Netflix y las empresas tradicionales de 

alquiler de películas era que los DVDs eran alquilados a través de Internet, y de esta 

forma, se convirtió en pionera en introducir el sistema de alquiler por medio de correo 

(Berhouet, 2010). 

Con el pasar de los años la empresa fue modificando su servicio en varias oportunidades 

añadiendo más opciones para sus clientes. Con el aumento del uso de internet, crearon 
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un nuevo modelo de negocio que pudiera agregarle valor a los clientes y a su vez 

generar ganancias para la empresa (Berhouet, 2010). Fue en el año 2007 donde la 

empresa puso a disposición de sus usuarios la nueva opción de streaming online para la 

visualización de contenidos. Esto significó toda una revolución, ya que no era necesario 

alquilar la pelicula, ni descargarla, sino que al presionar una tecla, se podía visualizar casi 

al instante, claro que esta condición dependía del ancho de banda de internet del usuario 

(Berhouet, 2010). 

Así es como Netflix mediante el servicio de internet y la tecnología de transmitir video en 

streaming online, llegó a ser accesible a través de la web, contando,  actualmente con, un 

aproximado de, 500 dispositivos que soportan a la plataforma (Castrillo Ramos, 2011). 

Lo que plantea Castrillo Ramos (2011), es un dato fundamental para comprender la 

magnitud con la que se ha expandido la plataforma en el mercado mundial. Con 26 

millones de usuarios en todo el mundo, Netflix fue pionera en la distribución de contenido 

cinematográfico a través de una plataforma paga y totalmente por streaming online, para 

luego ir incorporando tanto series, como programas de televisión de varios países y hasta 

documentales. “Vender menos de más, sobre una amplia gama de productos 

especializados” (Osterwalder y Pigneur, 2011, p.67), es el lema que sigue la compañía. 

Esta filosofía se ve reflejada en varios aspectos dentro de lo que es el mundo de Netflix, y 

si bien actualmente no es la única plataforma con estas características, mundialmente 

sigue siendo la más elegida y la que más usuarios reúne hasta el momento. Para 

diferenciarse de tan ardua competencia, Netflix también se centra en la producción de su 

propio contenido original. Uno de sus más grandes aciertos ha sido la adaptación de la 

mini serie británica House of Cards, protagonizada por Kevin Spacey. 

Otro de los movimientos acertados de Netflix ha sido incursionar en nuevos países a 

partir del año 2010, como en Canadá. Más tarde, a mediados de 2011, inició su 

expansión por Latinoamérica paulatinamente y finalmente en 2012 alcanzó a Europa con 

su llegada al Reino Unido e Irlanda (Kopytoff, 2012). El modelo que propone Netflix se 
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enfoca en la experiencia del usuario, propone Koburas (2014). Esto significa, que en 

base a los contenidos que visualiza se le recomiendan otros similares, de esa forma 

creando un circulo cerrado en el que el espectador puede acceder constantemente a 

contenidos diferentes, pero similares en cuanto a sus preferencias, sea en cuanto al 

género, actores, o directores. 

Sin dejar de lado el éxito que actualmente desarrolla Netflix, es propicio aclarar que el 

futuro del cine no está en peligro, al contrario, permanece, aumenta y mejora. Durante 

más de un siglo ya tiene asegurado su lugar entre la sociedad, y en la historia del ser 

humano. Queda claro que tiene que variar, mejorar, evolucionar, pero hay cosas que por 

mucho que se inventen, nunca se variarán, como el ver el cine en una sala, con más 

gente, a oscuras, esa sensación, por mucho que evolucione el cine, nunca desaparecerá. 

Si el cine no quitó a la radio, la televisión no eliminó al cine, e Internet no ha eliminado a 

ninguno de los tres, lo más lógico es que los tres se unan en la red, y convivan 

complementándose unas a otras.  

No hay duda de que el futuro del cine permanecerá en las salas, pero lo que no está tan 

claro es la productividad posterior que pueda dar la venta de las propias películas. Es 

muy posible que desaparezca la venta de películas, o únicamente se editen colecciones 

especiales. Lo que está claro es que el internet cada vez pone los contenidos más al 

alcance de la mano del espectador, facilitándole un medio, como es en el caso de Netflix, 

en el que puede visualizar desde contenidos cinematográficos a televisivos, por una 

pequeña cuota mensual, y sin acudir a la ilegalidad. 

El último giro revolucionario de la plataforma Netflix, llegó de improviso y sorprendiendo 

por demás a sus usuarios. Se trata de la posibilidad de descargar los contenidos que la 

plataforma ofrece, para poder disfrutarlos cuando no se tiene acceso a una conexión a 

Internet. 

La compañía, por el momento, anunció que la nueva actualización estará disponible para 

móviles con sistemas operativos iOS y Android.  
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Eddy Wu, director de innovación de Netflix, explicó que si bien muchos de sus clientes 

utilizan la aplicación en casa y con una conexión regular a internet, muchos otros hace 

tiempo que venían reclamando que no podían disfrutar de sus contenidos favoritos en un 

avión, un tren, o donde fuera que no tuvieran una conexión a Internet. 

Por el momento, Netflix prefiere no dar más detalles en el asunto, ya que todavía se 

encuentran trabajando en esta nueva actualización y evaluando sus posibilidades. Sus 

autoridades afirman que durante un tiempo se rehusaron a brindar esta actualización, ya 

que afirmaban como prioridad que hubiera más redes públicas de Internet en los 

espacios públicos.  

Netflix sugiere a los usuarios hacer esta operación cuando estén conectados a una red wi 

fi, ya que la descarga consume una cantidad de datos similar a cuando se hace una 

reproducción streaming, que equivale a aproximadamente 1GB de datos por cada hora 

de transmisión de video. Para descargar video en HD el consumo incrementa a 3 GB por 

hora, lo cual significa mucho si se relaciona con la cantidad de datos que incluyen los 

planes de telefonía móvil en Argentina. 

Sin embargo, la compañía Amazon, ya permitía la descarga de contenido para 

visualizarlo sin Internet, en su plataforma Amazon Prime Video. 

Esta nueva actualización brindada por Netflix significa un gran avance para la plataforma 

y sobretodo para sus usuarios. Con el tiempo se verá como funciona, pero es importante 

destacar que cada vez se van creando más libertades para el usuario, con el fin de que 

pueda visualizar contenido a su manera, donde quiera, y como quiera (Gutierrez, 2016). 
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Capítulo 3: La nueva gran industria: ¿cine a la distancia de un click o en la sala 

tradicional? 

3.1 Nuevo modelo de distribución audiovisual a la distancia de un click. 

En las últimas dos décadas, el desarrollo de la tecnología, sobretodo Internet y los 

dispositivos móviles, han provocado nuevos hábitos de consumo audiovisuales. Nuevos 

modelos de distribución, como lo es Netflix, siendo la plataforma pionera, permiten un sin 

fin de acciones en cuanto cantidad y variedad de contenidos, pero basta con mirar una 

década hacia atrás y notar que lo que presenta el mercado de la distribución hoy en día, 

no es lo que siempre se conoció. 

Si bien el cine nació en Europa, como fue referido anterioremente, se conoce en Francia 

de la mano de los hermanos Lumière, varios factores económicos, políticos y culturales, 

hicieron que el cine europeo perdiera su protagonismo, para forjarse una industria 

cinematográfica hegemónica del otro lado del Océano Atlántico. (Pardo, 2011). Como  

plantea Pardo (2011), desde ese entonces y hasta la actualidad, la industria del cine está 

dominada por las producciones estadounidenses. Si bien, las principales y más grandes 

productoras cinematográficas del mundo, conocidas como majors, son Paramount 

Pictures, Universal, 20th Century Fox, Warner Brothers, Walt Disney y Sony-Columbia 

Pictures, también existen pequeños estudios independientes, que no han logrado 

sobresalir entre las ya mencionadas grandes compañías. (Doyle, 2012). 

Según Doyle (2012), la clave del éxito rotundo que se ha dado en las principales majors 

norteamericanas, es que funcionan mediante una estructura verticalista. Esto significa 

que las mismas controlan todas las fases de creación de una película, desde su 

concepción mediante una idea, hasta la exhibición en las salas de cine. El aspecto más 

importante a destacar, es que el control que poseen las majors sobre la distribución de 

sus películas es lo que les asegura que las mismas lleguen a las salas y así lograr una 

importante repercusión.  
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No hay que dejar de tener en cuenta, que las grandes majors venden sus películas por 

paquete. Estoy significa que si el exhibidor está interesada en la gran producción de 

dicho estudio, se verá también obligado a adquirir las demás películas del mismo estudio, 

que pueden ser de menor calidad. Es la llamada “economía de la película clásica” (Doyle, 

2002, p. 17), en la que compañías integradas verticalmente proporcionan la financiación 

para la producción cinematográfica y usas sus propias redes de distribución para exhibir 

sus películas. 

Esta estructura no sólo se mantiene en Estados Unidos, sino que se extiende a todo el 

mundo, a excepción de India, que es el único territorio que Hollywood no ha conseguido 

conquistar. El modelo de distribución de las majors prácticamente se ha mantenido 

intacto desde comienzos del siglo veinte, sin embargo, como se mencionó ya 

anteriormente, en las ultimas dos décadas el desarrollo y avance de Internet, y de ciertos 

elementos tecnológicos como son las computadoras, tablets, teléfonos celulares, han 

provocado nuevos hábitos no sólo de consumo, sino también por consecuencia, de 

negocio y distribución. 

El hecho de la asistencia al cine, ha ido disminuyendo en los últimos años. Según el 

Observatorio Audiovisual Europeo (2011), en el año 2010 se contabilizaron 1341 millones 

de visitas a los cines de Estados Unidos y Canadá, una cifra un tanto menor a la que se 

contabilizó en el año 2009, de 1514 millones de visitas. Pero ahora bien, estos datos no 

significan que el cine está perdiendo interés, sino todo lo contario. Con el desarrollo de 

internet y diversos dispositivos móviles, la audiencia que solía acudir a la sala de cine, se 

fue fragmentando por diversos factores, por lo cual, estos números no revelan que el cine 

perdió protagonismo, sino que la industria actualmente cuenta con diferentes formas de 

consumo, por ejemplo, el consumo individualizado que se da a través de las interfaces 

móviles. Esto significa que para ver una película, el público no sólo tiene que asistir a la 

sala de cine. Las empresas distribuidoras de contenidos audiovisuales a través de 

internet consiguieron ofrecer un servicio que demandaba el público actual. 
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Principalmente, las claves de su éxito consisten en utilizar las nuevas tecnologías para 

satisfacer mejor al cliente y en tener un amplio catalogo de obras audiovisuales que 

pueda llamar la atención del mayor número de clientes posible. Este modelo de negocio 

se conoce como long tail o cola larga (Osterwalder y Pigneur, 2011). 

Por lo tanto, el tradicional control de las majors sobre la distribución de las películas se ha 

visto alterado. Cada vez se acortan mas los tiempos de explotación de las películas en 

los diferentes sectores, y es ahí, en la distribución, en el punto clave del éxito de las 

majors, donde surgen las nuevas oportunidades de negocio. La pionera en distribución 

de contenidos online fue Netflix, como ya se mencionó en el último subcapítulo del 

capítulo anterior. La realidad es que el espectador/usuario es cada vez más exigente, y la 

industria está al tanto de esta condición. Los espectadores buscan una combinación de 

factores a la hora de elegir como quieren ver sus películas favoritas. Ya no sólo importa el 

precio, sino también la practicidad. 

Actualmente, está muy valorado el factor movilidad, debido a que nos encontramos en la 

era de los dispositivos móviles. Sólo basta con tener una conexión a internet y un teléfono 

móvil, por ejemplo, y ya se puede visualizar contenido audiovisual. Por lo mismo, la 

llegada de Internet ha maximizado la preferencia del espectador en cuanto al consumo 

individualizado, a diferencia de lo que se puede observar con respecto a la sala 

tradicional de cine. 

 

3.2 Video on demand y streaming online.  

Cuando se habla de la existencia de contenido audiovisual de manera online, 

automáticamente se relaciona con los tipos de acceso que existen para visualizar y 

acceder a dicho contenido. Una de las maneras que se creía más popular es la descarga. 

Esto significa, que el usuario mediante su conexión a Internet selecciona un archivo, en 

este caso una película y al descargarla, debe esperar a que estos datos, en formato de 

mega o gigabytes, sean transferidos desde el servidor hasta su computadora y de esta 
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forma quedarse con una copia del archivo. La mayoría de las veces, las descargas 

directas están relacionadas con lo ilegal y la piratería, y aunque en algún momento se 

pensó que las descargas gratuitas serian el “futuro de la industria audiovisual” (Anderson, 

2008), se demostró más tarde ser insostenible. 

Ahora bien, por otro lado, existe el acceso a contenidos audiovisuales en Internet, que se 

denomina video on demand. Este tipo de acceso a contenido en línea, se basa en el 

streaming online, lo que en español significa transmisión en línea. La característica 

principal de este sistema es que permite el visionado en tiempo real, lo que significa que 

los archivos se descargan a la par que se los visualiza. El streaming online está 

directamente relacionado con el ancho de banda de internet, y la velocidad del mismo, 

esto significa que es muy variable, dado que las conexiones a Internet y el intercambio de 

datos no son iguales en todas partes. 

Según Lloret Romero y Canet (2008), este tipo de contenidos en Internet, están 

almacenados en servidores remotos y cuando son solicitados por el usuario, el servidor 

hace la eficaz tarea de enviar los datos a la computadora o dispositivo del usuario, 

emitiendo esta información en forma de streaming, en tiempo real. 

En resumen, el streaming online es el acto de ver una película en tiempo real, en lugar de 

tener que descargar el archivo a la computadora para verlo más tarde, ya que en éste no 

hay archivos descargados definitivamente al computadora del usuario, solamente un flujo 

continuo de datos que se almacenan temporalmente. Esta forma contribuye de cierta 

forma al bloqueo de la piratería, ya que el usuario no da con el archivo propiamente 

dicho, nunca lo llega a tener en su poder, solo lo visualiza de manera externa. 

Por otro lado, el streaming online también existe a partir del video on demand, lo que 

significa que el usuario accede a cierto contenido bajo demanda y lo visualiza en tiempo 

real, sin tener nunca una copia del archivo en su computadora. 

El video on demand es una tecnología de la que actualmente se pueden destacar varios 

aspectos positivos, y se piensa que es el futuro de la industria audiovisual. Contribuye a 
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hacer más cómoda y accesible la experiencia audiovisual, ya que el espectador es quien 

tiene el control de lo que quiere o no ver. Actualmente, con el rol de importancia que ha 

tomado Internet, el video on demand, se ha tomado como punto de partida para la 

realización de contenidos especialmente creados para la web, “así la red, cuando las 

condiciones tecnológicas lo permitan, se convertirá en un inmenso videoclub accesible 

desde el hogar las 24 horas del día.” (Lloret Romero y Canet, 2008, p.7). 

 

3.3 El mito de la extinción de la distribución tradicional. 

Desde hace años, la industria cinematográfica se encuentra ante una lucha de 

voluntades y necesidades. Por un lado, se encuentran las exigencias del espectador o 

usuario, que se ha convertido en impaciente crónico, acostumbrado a obtener todo lo que 

quiere, en el momento que quiere y en el dispositivo que quiere (Clares Gavilán, Ripoll 

Vaquer y Tognazzi Drake, 2014). 

Por otro lado, las necesidades de la propia industria, que debe adaptarse a las 

necesidades del espectador ofreciéndole lo que pide sin dejar de lado sus propios 

intereses, y así apostando a nuevas formas de distribución. La industria no puede dejar 

de obtener beneficios; sin embargo, apuesta a nuevas formas de distribución audiovisual, 

adaptándose a las demandas y cambios que la tecnología ofrece, e ingresando al mundo 

de la distribución bajo video on demand, o circuitos alternativos. 

Es importante comprender que si la industria contemplara plenamente lo que desea el 

espectador, que es ofrecer las películas al mismo tiempo, y precio en todos los canales 

de distribución, no existirían los beneficios tales como los que todavía adquiere, mediante 

su explotación tradicional (Clares Gavilán, Ripoll Vaquer y Tognazzi Drake, 2014). La 

voluntad de la industria pasa principalmente por “obtener beneficios para que aquel que 

ha realizado la inversión, pueda ver rentabilidad” (Clares Gavilán, Ripoll Vaquer y 

Tognazzi Drake, 2014, p. 5). Además, se debe poder recuperar la inversión realizada y 
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mediante los beneficios obtenidos, también poder recuperar las pérdidas de las demás 

películas de la casa productora, que fueron mal. 

Por otro lado, la voluntad del usuario pasa por el acto de disfrutar del producto, es decir, 

en este caso la propia película, en el momento del estreno. Claro está que al usuario o 

espectador le interesa sobre muchas otras cosas, el hecho de que el producto sea 

gratuito. En el nuevo modelo de distribución, a través de internet, el margen de beneficios 

que puede obtener el producto audiovisual, se acorta, a diferencia que en el modelo 

tradicional. 

En los últimos años, se ha creado una tendencia a querer adelantar lo que va a suceder 

en el futuro, sobre todo respecto a la realidad comercial que afronta el cine en cuanto a 

su distribución (Clares Gavilán, Ripoll Vaquer y Tognazzi Drake, 2014). Para comprender 

el panorama actual de la distribución tradicional de la industria cinematográfica, es 

importante comprender la situación actual del cine, y así asimilar cómo está incidiendo 

internet en este modelo clásico de distribución en el mercado global del cine. Si se 

analiza el modelo tradicional de distribución, es “incuestionable que cada vez hay menos 

espectadores en salas de cine” (Clares Gavilán, Ripoll Vaquer y Tognazzi Drake, 2014, p. 

7). De igual forma sucede con las ventas en DVD y Blu-ray, que son cada vez menores. 

Ahora bien, si se observan los datos de la industria a nivel mundial, y tomando a los 

Estados Unidos como al principal productor y a la vez consumidor de esta gran industria, 

se puede comprobar que la facturación en cines ha crecido en aumento año tras año, y 

que en nivel de ventas en DVD y Blu-ray, sigue siendo una cifra importante. Es 

importante aclarar que para esta medida se considera a un territorio importante en el que 

el sistema de distribución tradicional funciona, como lo es en los Estados Unidos. 

No hay que dejar de lado que es una industria global, y es necesario comprender los 

agentes globales alrededor del mundo a la hora de plantear las nuevas alternativas a la 

distribución tradicional (Clares Gavilán, Ripoll Vaquer y Tognazzi Drake, 2014). Está claro 

que el modelo de distribución tradicional sigue teniendo un peso muy importante a nivel 
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global. Según Clares Gavilán, Ripoll Vaquer y Tognazzi Drake (2014), entre los años 

2007 y 2011 el número de entradas vendidas en cines alrededor del mundo, aumentó 

cada año, pasando de una cifra inicial en el año 2007, de 16.600 millones de entradas a 

nivel mundial, para concluir el estudio en el 2010, con 22.400 millones de entradas en 

todo el mundo. No se puede negar el éxito que ha tenido el nuevo modelo de distribución 

a través de Internet, sin embargo, cuando de resultados iguales a los que presenta 

actualmente el modelo tradicional, ahí recién podrá justificarse su solvencia (Clares 

Gavilán, Ripoll Vaquer y Tognazzi Drake, 2014). 

 

3.3.1 El mito de que Internet es el único futuro  

El ministro de propaganda alemán Joseph Goebbles decía que una mentira mil veces 

repetida acaba convirtiéndose en verdad. En la década de 1920 los agentes de 

comunicación se tardaban meses, o incluso años en que una mentira repetida mil veces 

pudiese ser creída como verdad en la sociedad de ese momento. Era necesario entregar 

folletos en las calles y realizar programas de radio con publicidad incluida, ya que no 

existía aun la televisión. Los grandes medios de comunicación eran la prensa escrita, y 

además el cine donde se utilizaba como principal arma añadiéndole propaganda política 

(Clares Gavilán, Ripoll Vaquer y Tognazzi Drake, 2014). En ese periodo, “se descubrió el 

potencial del cine como arma de propaganda” (Clares Gavilán, Ripoll Vaquer y Tognazzi 

Drake, 2014, p. 10). Pero claramente no era ni rápido, ni fácil, conseguir que esa mentira 

se convirtiese en verdad, incluso cuando se disponían de herramientas que la hacían 

efectiva. 

En la actualidad, sin embargo, se dispone de múltiples medios para llegar a la sociedad 

de forma casi instantánea, como es a partir de las redes sociales, como Twitter, 

Facebook, diarios online, o la misma televisión (Neira, 2013). Ahora bien, remontando 

este concepto a la industria del cine, lo que sucede es que esa mentira repetida 1000 

veces, acaba por convertirse en verdad y acaba afectando a la percepción que tiene la 
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propia industria sobre su propio estado, y más aún a la percepción que tiene el 

espectador sobre la industria misma. Existe una tendencia de parte de los medios de 

comunicación tradicionales a “dar por muerta la forma histórica de comercializar 

películas” (Clares Gavilán, Ripoll Vaquer y Tognazzi Drake, 2014, p. 10), en pos del 

nuevo formato, el internet. Durante los últimos años, han circulado todo tipo de noticias 

en diferentes medios de comunicación, afirmando que la exhibición tradicional en salas 

de cine estaba muerta.  

El reconocido diario The New York Times, en el año 2009, diagnosticaba la muerte del 

formato en DVD, siendo que ese mismo año se marcaron picos de 3,4 millones de copias 

vendidas en una semana al momento de estrenarse una película exitosa (Brook Barnes, 

2009).  

Claramente la misma errónea predicción se realizó para la sala de cine tradicional. Se 

demostró un gran deseo por mostrar a Internet como la única opción posible, “como un 

presente que puede salvar al cine desde el propio espectador” (Clares G., Ripoll Vaquer y 

Tognazzi Drake, 2014, p. 11).  

Según Clares Gavilán, Ripoll Vaquer y Tognazzi Drake (2014), la mentira de los medios 

de comunicación, al intentar que el futuro colapse en el presente, ha olvidado que el 

supuestamente viejo modelo, el modelo tradicional, sigue produciendo millones de 

dólares al año con sus películas, que siguen siendo aclamadas alrededor del mundo 

desde hace muchos años. Muchas veces se tiende a crear creencias populares que son 

socialmente aceptadas, e incluso llegan a creerse como verdaderas. El problema 

principal de este mito creado por los medios de comunicación, es que el publico general, 

quien lee estos medios, se forma una idea errónea sobre lo que sucede con la industria 

del cine.  

Es necesario recordar que el cine no está moribundo, así como tampoco Internet es el 

único futuro posible en cuanto a la distribución cinematográfica. El cine aún sigue 

defendiéndose victorioso, como lo ha hecho a lo largo de varias décadas, sin importar 
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quien se le haya presentado como competencia, siempre saliendo a flote entre los demás 

medios, y el Internet, todavía es muy joven y por más que sea móvil, ágil, portátil, y 

cientos de características que se le pueden dar, todavía no está a la altura del cine y su 

distribución tradicional. 

En cuanto a Internet, en los próximos años pueden suceder muchas cosas. Hoy por hoy, 

sigue siendo necesario para visualizar contenidos de manera on line, pero en el futuro, no 

se sabe lo que puede deparar, puede que siga progresando y evolucionando, o que se 

estanque, se vuelva obsoleto, y surjan nuevas tecnologías.  
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Capítulo 4: Relación usuario – dispositivo 
 
4.1 El espectador pasivo 

Teniendo en cuenta a Tarkovski (1991), se puede cuestionar lo siguiente. ¿Por qué las 

personas van al cine? ¿Qué les lleva a una sala oscura donde durante dos horas pueden 

observar en la pantalla un juego de sombras? ¿Van buscando el entretenimiento, la 

distracción? El espectador de cine es un sujeto que forma parte de una práctica social 

que posibilita la industria del cine. Sin espectadores, la realización de películas no sería 

posible. Éste no tiene la obligación física o social de ir al cine, sino que es un sujeto que 

en primer lugar tiene el deseo de ver. 

Espectador es aquel sujeto producido por el espectáculo. No es quien asiste, sino quien 

es asistido en su necesidad de ser.  

El cine es un espectáculo que produce espectadores y debe definirse de acuerdo a los 

efectos de esa producción. El cine es un acto social. El espectador de cine es más bien 

pasivo, ya que no existe una notoria interacción, como podría mencionarse la que se da 

con respecto a contenidos visualizados a través de Internet. Es importante destacar que 

es el espectador quien cierra el ciclo de la interacción comunicativa, ya que sin la 

existencia del mismo, el hecho de realizar películas para ser vistas, no tendría sentido, ni 

mucho menos, rendimiento económico. 

Según Casetti (1989), el espectador le atribuye a la imagen los caracteres de realidad 

que no posee, es decir que el espectador va hilando los diferentes encuadres y planos de 

la pelicula, haciendo que la escena unitaria tenga sentido. El estudioso italiano ya 

mencionado anteriormente, Casetti (1989), piensa al espectador desde dos puntos de 

vista. Por un lado, piensa al espectador como decodificador, como alguien que debe y 

que sabe descifrar un grupo de imágenes y de sonidos, “un visitador atento” (Casetti, 

1989, p.22). Por el otro lado, se piensa al espectador como un interlocutor, alguien a 

quien se le dirige un grupo de propuestas y del que se espera una señal de 
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entendimiento. Este último espectador, se cataloga como un cómplice de lo que se ve en 

la pantalla, al que se le confía una tarea (Casetti, 1989). 

Si bien está claro que el espectador, actualmente hace más que sólo recibir, en este 

primer subcapítulo se abordará al espectador de cine tradicional, y en su perfil pasivo, 

para luego analizar su evolución. El cine por sí mismo, posiciona al espectador en un 

lugar pasivo, ya que no le otorga control sobre lo que está viendo y sobre la forma de 

verlo. No se puede pasar por alto que el espectador ha evolucionado en paralelo al 

desarrollo de los mismos medios. 

Es ahora donde se abre una doble vertiente, dejando de lado al espectador en su 

posición clásica y pasiva, que estaba destinado únicamente a la percepción, donde la 

sala de cine oscura funcionaba como un santuario en el que sólo se iba a ver, no a 

participar, del contenido que se estaba viendo. Surge una nueva inclinación hacia un 

espectador que en realidad conserva pocas características de ese término.  

Según Rancière (2008), al denominarlo espectador, se lo priva de su capacidad de 

conocimiento y de la posibilidad de actuar, por lo que propone el término de espectador 

emancipado, adjetivo que le adjudica la característica de activo, el de un sujeto que 

observa, selecciona, compara e interpreta. La emancipación comienza desde el principio 

de la igualdad de inteligencias, que es el poder que comparte este nuevo tipo de 

espectador. Comienza cuando se elimina la oposición entre mirar y actuar (Ranciére, 

2008). 

 

4.2 Evolución del espectador a usuario activo 

Actualmente, con la industria que se despliega alrededor del Internet, los espectadores 

tradicionales, pasan a configurarse como espectadores/usuarios, ya que dejaron la 

posición de pasividad para reinventarse como receptores y administradores de contenido. 

En algunos casos también emiten su propio contenido. 



 53  

Cabe destacar que con la aparición de los nuevos medios y las tecnologías que se han 

desarrollado en los últimos tiempos, el termino de espectador, quedó desactualizado e 

incorrecto para definir al sujeto que se encuentra al otro lado de la pantalla. El usuario, es 

aquel que se identifica con las nuevas tecnologías, hablan el lenguaje de la interfaz, a 

diferencia de los espectadores tradicionales que solo eran capaces de entender el 

lenguaje cinemático pero no hablarlo o practicarlo (Molina, 2009). El mencionado usuario, 

interactúa, convive, es un sujeto atento, término que acuña Crary (2008), para distinguir 

al espectador contemporáneo, o más bien, usuario activo. El autor  plantea que el origen 

del sujeto atento se proviene de los inicios del cine, con la invención del kinetoscopio, de 

la mano de Thomas Alva Edison. 

La experiencia perceptiva de un sujeto solitario y no colectivo, que comenzó con el 

kinetoscopio y el fonógrafo, se repite hoy en día con el creciente protagonismo de las 

múltiples pantallas, como principal vehículo de distribución y consumo del sujeto atento. 

Debord (1975), critica al espectador de cine como víctima y afirma que están entretenidos 

por el analfabetismo moderno y supersticiones espectaculares. En otras palabras, critica 

la actitud del espectador a la hora de acudir a la sala de cine. Hoy en día, de la mano de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de cierta forma, se sigue el 

modelo propuesto por Benjamin (1989), que transforma a los espectadores pasivos en 

masas activas, y a los consumidores en productores y colaboradores. 

En el ámbito cinematográfico que compete a este trabajo, se puede considerar al 

espectador como principal productor. A lo largo de la historia de los medios 

audiovisuales, se han dado varias migraciones de espectadores, de un medio al otro, 

como es desde el cine hacia la televisión, y como está sucediendo ahora, con la 

incorporación del Internet como el gran medio masivo que significa. 

En la industria audiovisual actual, la migración de espectadores a Internet ya es un 

hecho, y se caracteriza por brindar nuevas ofertas interactivas, junto con un amplio 

panorama de distribución. La transición hacia las plataformas digitales, como las tablets, 
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teléfonos celulares, computadoras, e incluso smart tv, todas a través de Internet, significa 

que el contenido puede circular y llegar a diferentes tipos de usuarios, por múltiples vías. 

Con la preferencia ya creciente que demuestra el usuario por el Internet, el factor 

multiplataforma a la hora de distribuir ha pisado cada vez más fuerte. El aumento de la 

capacidad de distribución de múltiples y eficaces formas, significa un consumo más 

personal e individual, de ahí que el termino espectador se fusiona instantáneamente con 

el de usuario. 

Está claro que la forma de visualización de contenidos a través de Internet, poco 

comparte con la visualización tradicional en la sala de cine. Por empezar, no se lo 

considera un acto social por si mismo. El hecho de ir a la sala de cine, comprar una 

entrada, sentarse en una sala oscura y compartir la proyección de la película con una 

audiencia, es un acto social, y lo ha sido desde siempre. Pero ahora bien, el espectador 

cinematográfico tradicional, es pasivo, y lo es porque aunque puede elegir que película 

va a ir a ver, su única interacción con la misma, es sentarse y ver la película, lo que 

compete una actividad a la vez. El hecho de ir al cine se convirtió en un proceso cultural 

que transformó a las sociedades del siglo veinte, lo que significó una nueva forma de ver 

para el espectador. En sus orígenes, era considerado un espectáculo, en el que el 

público se congregaba para vivir una experiencia compartida, un acto social compartido. 

El espectador no solo se identificaba con la película, sino que también con los miembros 

de la audiencia (Welling, 2007). Ir al cine se convirtió en parte de la rutina de una persona 

(Gaudreault, 2009). 

Así es como el espectador se convirtió en un participante de la experiencia 

cinematográfica, y cada ida al cine significaba que “las audiencias se constituían, 

disolvían, y reconstituían de forma permanente” (Hansen, 1991, p. 5). De esa forma, a la 

par que el cine se empezó a formar como una esfera pública, al cruzarse e interactuar 

con otras expresiones sociales y culturales, la mismísima sala de cine se convirtió en un 

espacio público, y a la par la asistencia al cine como acto social (Hansen, 1991). 
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En la actualidad se han dado cambios en la forma de ir al cine, y están relacionados con 

factores culturales y tecnológicos. De igual forma se puede observar lo mismo desde el 

punto de vista del espectador, o como bien puede llamarse en estos días, 

espectador/usuario. El hecho de que se pueda visualizar contenido cinematográfico en 

otros contextos y dispositivos, ha cambiado la interacción entre el espectador y las 

películas. Si bien no se puede negar que en términos estéticos y narrativos, existen 

profundas diferencias entre ver contenido cinematográfico en una sala de cine o en algún 

otro dispositivo, sea tablet o smartphone, hay que admitir que el mismo fenómeno se ha 

hecho notar desde el factor espectatorial también. El espectador/usuario ha pasado del 

amplio espacio público, al espacio domestico o incluso personal. 

Entonces, es posible decir que es indudable que el consumo cinematográfico, está ligado 

al factor relacionado con el espectador, dado que como se mencionó anteriormente, es el 

que cierra el círculo de lo producción cinematográfica, y como todo a lo largo de los años 

ha ido cambiando, sea por factores culturales y tecnológicos, el propio espectador ha ido 

avanzando en cuanto a las posibilidades que se le ofrecen. 

 

4.3 El fenómeno tecnómade 

Las tecnologías digitales han avanzado en el último tiempo de manera abismal, y “los 

límites entre lo real y lo imaginario se diluyen” (Levis, 2007, p.1). Las sucesivas 

innovaciones tecnológicas han ido debilitando la noción convencional de la realidad. 

Dentro del contexto digital cinematográfico, las sofisticaciones digitales han generado que 

las audiencias se conviertan en propios usuarios, gracias al uso de pantallas móviles y 

portátiles (Lister, 2009). 

A grandes rasgos, la digitalización no sólo ha permitido el incremento de plataformas de 

distribución, sino que ha facilitado la personalización de contenidos (Flichy, 1999). 

Para este fenómeno que supone nuevos usos y posibilidades, existen tres características. 

Por un lado, la movilidad, siendo que se puede visualizar contenido cinematográfico en 
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diferentes dispositivos que pueden ser desplazados. Otra característica es la 

interactividad, que alude a que el usuario tiene cierta posibilidad de participación. Y por 

último, la manipulación de la imagen, que refiere a que el usuario puede pausar, 

adelantar, retroceder y manejar a su gusto el contenido que está visualizando. 

Es importante aclarar que la movilidad y la manipulación sobre todo, afecta los formatos, 

y también la narración e incluso la estética de los contenidos cinematográficos. Desde la 

década de 1970, se comenzó a pronosticar la existencia de un ser telenético, que se 

resume a un individuo separado de su naturaleza social, y que recibe y emite 

informaciones de manera permanente por medio de dispositivos electrónicos (Levis, 

2007). El ser telenético se comunica con interlocutores distantes y digitalizados, cada vez 

con más frecuencia. Existen notables diferencias entre la comunicación real, es decir cara 

a cara, y la que se mantiene a través de dispositivos electrónicos, ya que el ser humano 

es un órgano de comunicación en su totalidad, lo que significa que transmite y recibe a 

través de sus gestos, miradas, olfato y tacto. Los dispositivos electrónicos apenas pueden 

proporcionar un sustituto muy precario de la comunicación interpersonal.  

Los dispositivos portátiles de uso cotidiano, permiten realizar todo tipo de actividades, 

incluso en movimiento, que hasta hace un tiempo, requerían de un espacio dedicado. No 

se puede dejar de mencionar como ejemplo al hecho de ver una película. Este fenómeno 

de deslocalización y a la vez omnipresencia que se da con los dispositivos portátiles, se 

caracteriza como neomadismo digital o tecnomadismo (Levis, 2007). Ahora bien, el ser 

humano tecnómade, “es una persona que trabaja, estudia, se comunica y se entretiene 

desde lugares no fijos y/o en movimiento utilizando para realizar dichas actividades 

dispositivo electrónicos” (Levis, 2007, p. 4). 

El modelo propuesto de la vida vivida a través de una pantalla, sea una computadora, 

tablet, o teléfono celular, contribuye altamente al aislamiento. Conduce a un alejamiento 

del individuo con respecto a sus semejantes, que satisface sus necesidades personales 

ajenas al interés común y colectivo, reemplazado por espacios privados y simbólicos 
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generados a través de una pantalla. La comunicación que se puede obtener a través de 

un dispositivo electrónico es sin dudas un recurso valioso, pero en cuanto a la 

comunicación personal es insuficiente, y desestima la necesidad natural del ser humano 

de obtener interrelación tanto verbal como física (Levis, 2007). 

Desde otra perspectiva, se puede mencionar, que la sociedad se ha ido desmembrando, 

y formando por seres que ante su necesidad de mantenerse siempre conectados, tienden 

a una inmersión en si mismos y a aislarse de sus semejantes. Las tecnologías portátiles y 

las conexiones inalámbricas a Internet han creado una especie de prisión invisible a 

través de múltiples pantallas. El ser tecnómade se encuentra en permanente 

comunicación, lo cual no significa que se encuentre en compañía. 

La mayoría de las tareas y actividades cotidianas se pueden realizar en gran parte a 

través de dispositivos portátiles, pero esto no significa que el tecnomadismo sea la única 

opción posible en la actualidad (Levis, 2007). Existe una tergiversación de la verdadera 

potencialidad de las tecnologías digitales en cuanto a la comunicación. El ser tecnómade 

se caracteriza por la multiplicación de espacios y su utilización en simultaneo, 

convirtiendo el trascurso de su vida en un “panóptico tecnológico” (Levis, 2007, p. 7). 

Ahora bien, tomando el mencionado fenómeno tecnómade, y orientándolo al campo que 

compete a este trabajo , no caben dudas de que el hecho de poder visualizar contenido 

cinematográfico contando con la movilidad a favor del usuario, ha cambiado 

significativamente muchos aspectos. El uso del teléfono celular, la tablet, o cualquier tipo 

de dispositivo portátil para ver películas, no sólo ha alterado el formato y la narrativa, sino 

que también afecta las formas de consumo, al poner a disposición del usuario una mayor 

movilidad y flexibilidad. 

Ha llegado el punto en que los contenidos se están ajustando a las características de la 

infraestructura técnica, es decir los equipos o dispositivos, como a quien los consume y 

sus exigencias (Dawson, 2007). 



 58  

El hecho de ver una pelicula en un teléfono móvil u otro dispositivo portátil similar, tiene 

un trasfondo bastante complejo e interesante si se lo observa desde otra perspectiva. 

Como se mencionó en este trabajo anteriormente, el cine se considera un acto social, y 

además, un espectáculo por excelencia. Si se relaciona este hecho con los dispositivos 

móviles a la hora de visualizar contenido cinematográfico, se puede observar que la 

concepción del cine como acto social y espectáculo, se rompe y modifica. Está claro 

entonces que el cambio no es solo tecnológico, sino que se implica un cambio cultural 

(Manly, 2006). 

El fenómeno tecnómade puede visualizarse y encontrarse en múltiples campos de la 

comunicación, y no solamente en la comunicación oral o escrita. En cuanto al cine, se 

puede describir como comunicación audiovisual, ámbito en el cual se puede instaurar el 

tecnomadismo perfectamente. Con la idea del cine como acto social, la creación de una 

audiencia, la sala oscura, y la atención total y completa en la gran pantalla, hoy por hoy, 

se puede decir que esas características no existen en el mundo del cine a través de 

dispositivos portátiles Pero existen otras características, o más bien problemáticas que se 

ponen en evidencia en este sentido. Tomando como ejemplo la plataforma Netflix, 

cuando el usuario decide ver una película a través de la misma, puede seleccionar la que 

más le guste o llama su atención, puede verla solo o acompañado, o incluso verla en 

lugares inéditos, como en el tren, colectivo, aeropuerto, sólo basta con tener una 

conexión a Internet. 

Ahora bien, aquí es donde se genera el punto controversial, sabiendo que el usuario se 

encuentra a solo un click de abstraerse de su entorno, y visualizar una película. El 

usuario no necesita de nada ni nadie más, sólo basta con tener su propio dispositivo, lo 

cual como se reiteró antes, elimina el hecho de ir al cine como acto social, y compartir la 

experiencia en medio de una audiencia. No hay que dejar de lado el hecho de la está 

extinta la figura del espectador pasivo, que sólo compraba una entrada para ver una 

película, se sentaba, se apagaban las luces y la veía hasta el final. 
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El usuario, puede manipular la pieza audiovisual, verla cuando quiere, según sus 

tiempos, pausarla, retrocederla e incluso quitarla si no cumple con sus expectativas. La 

película queda completamente a la merced del usuario, lo cual es todo lo contrario a lo 

que sucede en la sala de cine tradicional. Es necesario aclarar que si bien el usuario 

puede compartir la experiencia de ver películas en ciertas aplicaciones para dispositivos 

portátiles, sigue siendo una actividad totalmente diferente al hecho de asistir al cine y ser 

un espectador más entre la gran audiencia, ya que se caracteriza con rasgos más 

individualistas. 

 

4.4 Sobre la audiencia 

Actualmente, se está transitando una nueva era de la comunicación en donde existe un 

mayor contacto con la información, y una de las razones de éste fenómeno, es porque a 

diferencia de otros tiempos, la información llega por diversas y diferentes vías, que son 

cada vez más eficientes y a la vez más confiables. La realidad es que existe un gran 

abanico de posibilidades para estar conectado en estos tiempos, y una de las más 

grandes posibilidades, por no simplificarlo diciendo que es la más, es el Internet. El 

Internet hace que las personas tengan la posibilidad de opinar de casi cualquier cosa que 

sale a los medios y por la velocidad en que viaja la información a través de estas páginas, 

puede ser incluso en tiempo real.   

La nueva era de la comunicación, con todos sus avances tecnológicos, ha llevado a las 

audiencias pasivas del pasado a interactuar con los medios de forma más activa para 

adaptarse a los tiempos actuales. El uso de la expresión Era de la Comunicación sirve 

como un término paraguas para ampliar, humanizar y hacer más precisa la descripción e 

interpretación de esta excitante nueva era (Lull, 2012). 

Pero entonces, para poder comprender y definir el concepto de audiencia activa y pasiva, 

es necesario definir primero a que se llama audiencia. La audiencia es un concepto 

construido para designar el público que interactúa con un medio de comunicación, ya sea 

http://www.euroresidentes.com/futuro/avances_previsibles.htm
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cine, televisión, radio, entre otros. En términos más simples es el número de personas 

que reciben un mensaje a través de cualquier medio de comunicación (Domínguez, 

2010). Ahora bien, con respecto a la audiencia, existen varias teorías que pueden 

demostrar el grado en el que se involucran las personas con los medios. La teoría 

de audiencias activas se crea en los setenta, creando el concepto como tal de audiencia 

activa y comienza como crítica a las teorías de las audiencias pasivas. Esta teoría es la 

que actualmente tiene una gran influencia en la forma en que los receptores interactúan 

con los medios.  (Terrero, 2006). 

Los cambios en las audiencias se dan cuando hay un incremento en el flujo de 

información. Si el receptor no sabe mucho, no se involucra demasiado, por lo que toma 

un rol mucho más pasivo. Con el Internet  el conocimiento llega a cualquier persona que 

tenga conexión web, por lo que es natural que las personas estén más en contacto con lo 

que tienen justo enfrente de ellas. 

Actualmente, se está transitando una nueva era de la comunicación en donde existe un 

mayor contacto con la información, y una de las razones de éste fenómeno, es porque a 

diferencia de en otros tiempos, la información llega por diversas y diferentes vías, que 

son cada vez más eficientes y a la vez más confiables. La realidad es que existe un gran 

abanico de posibilidades para estar conectado en estos tiempos, y una de las más 

grandes posibilidades, por no simplificarlo diciendo que la más es el Internet. 

El Internet hace que las personas tengan la posibilidad de opinar de casi cualquier cosa 

que sale a los medios y por la velocidad en que viaja la información a través de estas 

páginas, puede ser incluso en tiempo real.   

Pero entonces, para poder comprender y definir el concepto de audiencia activa y pasiva, 

es necesario definir primero a que se llama audiencia. La audiencia es un concepto 

construido para designar el público que interactúa con un medio de comunicación, ya sea 

cine, televisión, radio, entre otros. En términos más simples es el número de personas 

que reciben un mensaje a través de cualquier medio de comunicación (Domínguez, 

http://www.oocities.org/gualache/audiencias.html
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2010). Ahora bien, con respecto a la audiencia, existen varias teorías que pueden 

demostrar el grado en el que se involucran las personas con los medios. La teoría 

de audiencias activas se crea en los setenta, creando el concepto como tal de audiencia 

activa y comienza como crítica a las teorías de las audiencias pasivas. Esta teoría es la 

que actualmente tiene una gran influencia en la forma en que los receptores interactúan 

con los medios.  (Terrero, 2006). 

Los cambios en las audiencias se dan cuando hay un incremento en el flujo de 

información. Si el receptor no sabe mucho, no se involucra demasiado, por lo que toma 

un rol mucho más pasivo. Con Internet el conocimiento entra a cualquier persona que 

tenga conexión web, por lo que es natural que las personas estén más en contacto con lo 

que tienen justo enfrente de ellos.  

 

4.4.1 El problema de la audiencia 

En febrero de los años noventa, Walt Disney Studios prohibió la emisión de publicidades 

antes del pase de sus películas en los cines de Estados Unidos. Esta decisión surgió 

debido a que la empresa recibía un gran número de críticas de los mismos espectadores, 

quienes no estaban de acuerdo con ver anuncios publicitarios antes de las películas, por 

las cuales habían pagado una entrada de 7,50 dólares. Este suceso llevó a la empresa a 

la conclusión de que los anuncios “son una intrusión inoportuna en la experiencia fílmica” 

(Hammer, 1990, p. 38). 

En este caso, la decisión de los Estudios de Disney estaba influenciada por dos factores. 

La empresa temía que las publicidades emitidas antes de las películas causaran un 

efecto negativo en el número de personas dispuestas a ir al cine, lo que afectaría la 

taquilla negativamente. 

En este caso están en juego los intereses corporativos opuestos representados por dos 

clases de consumo. Por un lado, entre el consumo de medios de comunicación y, por 

otro, el consumo de bienes materiales, el cual probablemente aumenta en función de la 

http://www.oocities.org/gualache/audiencias.html
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exposición a anuncios publicitarios. En este caso, el conflicto es inherente a la verdadera 

lógica de las audiencias de cine, es decir, a una actividad de consumo tanto económica 

como cultural. Las películas son productos discretos, diferenciados, para ser vistos uno 

cada vez por consumidores que pagan una entrada por adelantado para poder disfrutar 

de aquello que han elegido, intercambio en el que la publicidad no está incluida. Por el 

contrario, respecto al controvertido significado social de la publicidad, es interesante la 

opinión generalizada de que los anuncios echan a perder la película en vez de 

enriquecería. En el cine, por tanto, hay que distinguir claramente el consumo de la 

película de la venta de bienes y servicios a través de la publicidad, tanto en la experiencia 

del consumidor cinematográfico como en la lógica económica de la industria.  

Es importante mencionar que en el caso de la televisión, la situación es completamente 

diferente, ya que el concepto de audiencia tiene otro protagonismo. Desde el mismo 

momento en que el consumidor compra un servicio de televisión, adquiere también el 

acceso a toda la producción de programas, por lo que su parte del trato ha de ser la de 

exponerse a la mayor cantidad posible de dicha producción, incluida de manera especial 

la de anuncios, que son los que en realidad posibilitan la financiación del resto de la 

programación.  

Esta combinación de las dos clases de consumo resulta corroborada por la aparición de 

una actividad única, de un tipo de conducta presumiblemente unidimensional como lo es 

ver la televisión. Se da una mezcla y fusión de ideales, tanto económicos como 

culturales. La publicidad es una parte inevitable del hecho de ver televisión y el 

televidente es consciente de eso al momento en el que se sienta frente al televisor. Por 

otra parte, sin publicidad, no habría televisión, haciéndola aún una parte más importante 

de la misma. Sin embargo, en el caso del cine, el espectador elige que pelicula va a ver, y 

elige querer hacerlo sin pauta publicitaria de por medio. Como se sabe, este acuerdo se 

alcanza mediante la práctica intermediaria de los índices de audiencia, de la cual se 

obtienen cifras basadas en la cantidad de actividad de ver la televisión realizada por los 
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espectadores. Se considera que estas cifras equivalen a lo que en el cine representan las 

recaudaciones de taquilla. 

La taquilla es lo que indica si la película tuvo repercusión o no. Es lo que indica cuantas 

personas fueron a verla, cuando y donde y por supuesto que es el medio por el que se 

recauda y recupera la inversión.  
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Capítulo 5: Experiencias y opiniones de los espectadores 

5.1 Metodología y técnicas aplicadas para la realización del trabajo de investigación 

El presente trabajo de grado, es producto de un proceso de investigación abordado por 

dos enfoques metodológicos hacia un modelo integral. Estos enfoques son el enfoque 

cualitativo, y cuantitativo.  

A lo largo de la historia de la ciencia, han surgido diversas y varias corrientes de 

pensamiento, como es el Empirismo, el Materialismo Dialéctico, el Positivismo, la 

Fenomenología y el Estructuralismo, las cuales originaron diferentes rutas en la 

búsqueda del conocimiento. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo veinte, tales 

corrientes se han polarizado en dos enfoques principales, el enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo de la investigación (Sampieri, 2003). 

Según Sampieri (2003), en términos generales, los dos enfoques utilizan cinco fases 

similares entre sí. En primera instancia, llevan a cabo la observación y evaluación de 

fenómenos. En segunda instancia, establecen suposiciones o ideas como consecuencia 

de la observación y evaluación realizadas. En tercera instancia, prueban y demuestran el 

grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. En cuarta instancia, revisan 

tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Y en quinta y 

última instancia, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 

modificar, cimentar y fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar otras. 

La presente investigación está realizada bajo los enfoques tanto cualitativo como 

cuantitativo. Se utilizaron ambos enfoques de investigación, dado a que las teorías 

explican que el método cuantitativo permite buscar patrones de comportamiento, lo que 

da la técnica para responder al interrogante de la preferencia de los espectadores en 

cuanto al uso medios y dispositivos y las características relevantes asociadas a la 

experiencia de ver contendido cinematográfico.  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente. Confía en la medición 
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numérica y en el uso de la estadística para establecer patrones de comportamiento en 

una población con mayor exactitud (Sampieri, 2003). 

Es importante aclarar que en el cuestionario diseñado para relevar la encuesta, se 

incluyeron preguntas tanto cerradas, como abiertas, para profundizar en la descripción de 

la experiencia de los espectadores/usuarios: audiencias.  

Por otra parte, el enfoque cualitativo se utiliza para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. Se prueban hipótesis y se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Las preguntas e 

hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y este es flexible, se mueve 

entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su 

propósito consiste en “reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un 

sistema social previamente definido” (Sampieri, 2003, p. 10).  

Siguiendo este sentido, se investigaron también las opiniones de expertos en el área 

audiovisual, tanto directores, como productores, o profesores de artes audiovisuales. En 

las entrevistas se trataron temas como el futuro del cine, cual es el rol de Netflix 

actualmente con respecto al cine tradicional y cuáles son las fortalezas y debilidades de 

cada uno de los medios mencionados.  

La combinación de los dos enfoques es posible ya que ambas comparten las cinco fases 

detalladas, en lo que es el proceso de investigación que son similares y relacionadas 

entre sí.  Mediante las encuestas y entrevistas se busca indagar, y finalmente dar 

respuesta a la pregunta de investigación que fue motor del presente trabajo de grado. Se 

pueden identificar dos ejes centrales, a partir de los cuales se elaboró la encuesta, con el 

fin de recolectar datos e información. 

En primer lugar, la preferencia del espectador en cuanto al dispositivo, a la hora de ver 

películas, haciendo diferencia y foco entre la sala de cine tradicional y la plataforma 

Netflix.  
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En segundo lugar, se busca una caracterización por parte del espectador, a la hora de 

determinar sus preferencias, en cuanto a las dos formas mencionadas de ver contenido 

cinematográfico. 

El cuestionario utilizado para la encuesta, estuvo conformado por veinte preguntas, de las 

cuales, siete de ellas fueron abiertas, para así conocer más a fondo la experiencia del 

espectador (Ver Anexo 1).  

La encuesta comienza con las variables sexo, edad, nivel educativo, y vínculo con las 

películas, , dichas variables permiten analizar los datos desagregados en función de las 

características sociodemográficas. En función de las cuáles, el público general que 

respondió el cuestionario puede caracterizarse de la siguiente manera: 

En primer lugar, de 208 personas que participaron, 171 son de sexo femenino (Lo cual 

representa que un 82% de la muestra de la encuesta lo constituyen mujeres). 

En segundo lugar, un 78% de la población encuestada corresponden a una franja de 

edad de entre 16 y 25 años. (Ver Anexo 3, Tabla 1 y Gráfico 1). 

En tercer lugar, el público encuestado corresponde en un 77% a un nivel educativo 

universitario o superior. (Ver Anexo 3, Tabla 2).  

En un principio, la encuesta se comenzó a distribuir en un grupo social con ciertas 

características, jóvenes propensos a tecnologías y con acceso a la plataforma Netflix, y a 

diferentes dispositivos portátiles como los que se tienen en cuenta en el presente 

proyecto de graduación y la temática de la encuesta. 

El cuestionario fue diseñado para esta investigación específicamente y fue aplicado con 

la plataforma de Google Forms. La muestra fue seleccionada  a través de redes sociales, 

Facebook, correo electrónico y grupos de WhatsApp, siendo la coordenada de origen las 

cuentas personales de quien hizo la investigación. Lo cual explica el sesgo de la muestra, 

pero a su vez se relaciona directamente con el propósito exploratorio de la investigación, 

conocer en un grupo de la población, joven, con inclinación especial hacia el uso de las 

nuevas tecnologías, para conocer su vínculo con el hecho de asistir a una sala de cine a 
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ver una película. Se envió el link a través de correo y se distribuyó entre los grupos de 

estudiantes de la Universidad de Palermo destinados a estos propósitos. 

Siendo que en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo es 

altamente concurrida por mujeres, y al distribuir la encuesta por medio de grupos 

pertenecientes a la comunidad universitaria, se obtuvo una mayor muestra de mujeres  

con respecto a los hombres. A partir de lo expresado anteriormente se debe considerar 

que en su mayoría los resultados de esta investigación se refieren a mujeres, jóvenes con 

acceso a tecnología y un cierto nivel de interés por las diferentes plataformas y medios de 

distribución de contenido cinematográfico.  

Es importante aclarar que en la estrategia de relevamiento de la muestra de la encuesta 

fue la de bola de nieve; también conocida como muestreo por avalancha,  consiste en 

pedir a los informantes que recomienden a posibles participantes la realización de la 

encuesta. Es un muestreo en cadena, es práctico y eficiente, y permite acercarse a un 

público medianamente similar, ya que los informantes, recomiendan la encuesta a 

participantes con características y rasgos similares (Martín-Crespo Blanco, 2007). 

 

5.2 El espectador/usuario y su vínculo con las películas 

Dentro de las variables a responder en la encuesta presentada, una de ellas fue 

preguntarle al encuestado, cuál es su vínculo con las películas. La misma pregunta 

presentaba tres diferentes y posibles opciones de respuesta, entre ellas, ser un 

consumidor habitual de contenido cinematográfico o “cinéfilo”; ver películas por diversión; 

y ser profesional dentro del área y afines, como profesor, realizador, productor, entre 

otras. (Ver Anexo 3,Tabla 3 y Gráfico 2). 

Entre el resultado obtenido, de 208 personas que realizaron la encuesta, 94 de ellas, 

indicaron que les gusta ver películas para divertirse, lo que representa un 45,2% de la 

población encuestada. Por otra parte, 70 personas, indicaron ser consumidores 

habituales, o más bien, cinéfilos, representando a un 33,7% de la población encuestada. 
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Un 18,3%, indicó pertenecer al grupo de profesionales y afines al cine, siendo un total de 

38 personas. Es importante además destacar que un 2,9% de la población encuestada, 6 

personas, afirmaron casi no ver películas. 

Ahora bien, el siguiente interrogante fue referido a la frecuencia con la que el espectador 

concurre a la sala de cine, por lo que la pregunta se formuló indagando cuántas veces el 

encuestado concurrió al cine en los últimos tres meses. La frecuencia con más alto 

porcentaje corresponde a una vez en los últimos 3 meses, es decir en promedio asisten 

al cine 1 vez al mes,, con el 31,7%, lo que se resume a 66 personas. Luego, 2 veces al 

trimestre, con el 25%, lo que representa a 1 de cada 4 personas encuestadas del total. Y 

por último las opciones de 3 y 4 veces o más, 1 ó más veces al mes, que obtuvieron cada 

una el 21,6%, lo que representa, a 45 personas en cada categoría. 

Para analizar los datos obtenidos, es necesario cruzar los totales correspondientes a 

ambas preguntas. La población encuestada que se mencionó dentro de la categoría 

cinéfilos, es la que va al cine con más frecuencia, es decir en promedio, una vez al mes. 

Este grupo corresponde al 18% de la población, que, si bien no es el grupo mayor, es el 

que más consume cine en la sala tradicional. Por otra parte, están las personas que 

señalaron que acuden al cine para divertirse. Este grupo representa al 31% de la 

población encuestada, lo que significa que es el mayor porcentaje. Este grupo, incluso al 

elegir al cine como una actividad adecuada para la diversión, acude a la sala de cine una 

vez cada tres meses. 

Cruzando estos datos, lo que se pudo observar es que el 50% de la población 

encuestada, va al cine como máximo dos veces cada tres meses, lo que en conclusión 

significa, que en promedio acuden una vez cada mes y medio. (Ver Anexo 3, Tabla 4 y 

Gráfico 3). 

A partir de los resultados obtenidos, se pudo observar una gran tendencia que indica que 

el espectador, ve al cine como un entretenimiento. El 45% de los encuestados, indicó que 

va al cine para divertirse, lo que significa que hasta hoy en día, el espectador continúa 
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viendo al cine como lo que fue creado, como un medio de diversión para todas las 

edades, para todos los géneros, y todos los gustos. Es importante aclarar que incluso si 

la población encuestada continúa eligiendo al cine para ver películas y divertirse, también 

utiliza otros medios, ya que muchos de los encuestados, definen al acto de ir al cine 

como un acto no cotidiano. Esto significa que las veces que acuden al cine, sea en 

promedio una vez al mes, o más, no son las únicas veces que consumen contenido 

cinematográfico. 

Al ser una actividad no muy cotidiana, sino más bien selectiva para ciertos momentos y 

ocasiones, el espectador puede también consumir películas de otras formas, y a través 

de otros dispositivos. 

 

5.3 Preferencias para ver películas: medio, dispositivo y género. 

Siguiendo con el análisis de uno de los aspectos mencionados en el subcapítulo anterior, 

en el presente apartado se observará la preferencia del espectador a la hora de ver 

películas, en cuanto al medio y dispositivo. Por otra parte, se tendrán en cuenta que 

géneros prefieren ver en la sala de cine tradicional, y cuáles otros en la plataforma Netflix. 

Dentro de la población encuestada, como se mencionó ya anteriormente, se encuentran 

cuatro grupos marcados que son importantes a destacar. (Ver Anexo 3, Gráfico 6) 

aEn primer lugar, los profesionales del cine, que representan a un 18,66% de la 

población encuestada. En segundo lugar, los que ven películas para divertirse, que 

representa al mayor de los grupos con un 44,98%. Luego, los cinéfilos, que representan 

un 33,49%, y por último los que casi no ven películas, con un 2,87%. El primer grupo 

mencionado correspondiente a las personas que son profesionales del cine y afines, 

prefiere al cine, con un 9,57%, lo que significa en promedio, la mitad. En segunda 

instancia elige ver películas por otros medios, con un 5,74% y por último Netflix, con un 

3,35%. 
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Es posible que los profesionales del cine, siendo profesores, productores, guionistas, o 

mismos realizadores integrales, tengan una tendencia más conservadora a la hora de 

consumir material cinematográfico. Según los encuestados, no hay otra manera mejor 

que ver una película y relajarse al mismo tiempo. Disfrutar cada detalle ante la magnitud 

de la imagen y el sonido envolvente, que te hace parte de la historia. 

Siguiendo con el segundo grupo, que corresponde a quienes ven películas para 

divertirse, al igual que en grupo anterior, sigue predominando el cine con un 18,18%, 

seguido por otros medios, con un 14,35% y finalmente con Netflix, que representa un 

11,96%. Los cinéfilos, sin embargo, presentan una variación a diferencia de los dos 

grupos anteriores. En primer lugar, eligen el cine con un 14,83%, seguido de Netflix, con 

un porcentaje de 10,05%, y por último otros medios, que representan un 8,61%. 

Luego de exponer estos datos, es importante aclarar que, de la población encuestada, 

ahora sin distinguir entre grupos y su relación con el cine, eligen el cine en primer lugar, 

con un 32,26%. Seguido de la computadora, con un 28,67% y del televisor con un 

28,49%. (Ver Anexo 3, Tabla 7). 

Está claro que, entre las tres maneras favoritas de ver películas, en cuanto a dispositivo 

gana el cine, seguido de la computadora y el televisor. Ahora bien, si se habla de 

plataformas, la ganadora es Netflix, luego de la sala de cine tradicional. (Ver Tabla 5). 

En el grupo de los espectadores catalogados como cinéfilos, se puede observar un 

debate parejo entre lo que es el cine y Netflix. Mientras que los profesionales del área 

cinematográfica, mencionan al cine en un 94% sobre el total. Es importante mencionar 

que, de las personas encuestadas muchas de ellas mencionan que el cine no es una 

actividad cotidiana, como ya se hizo adelantó en el subcapítulo anterior. Por esta razón, 

mencionan que eligen una plataforma alterna para visualizar contenido cinematográfico a 

la par, y Netflix es claramente la elegida. Los encuestados mencionan que la actividad de 

ir a la sala de cine es la forma más fiel de ver una película, ya que en todos sus aspectos 
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es el lugar propicio para verla, para el cual fue creada. Pero así mismo, no es una 

actividad cotidiana, del día a día, como lo puede llegar a ser Netflix.  

Una de las razones, es el factor económico. Muchos encuestados mencionan que con el 

valor de una suscripción mensual de Netflix, sólo se puede pagar una entrada de cine. 

Claro está que la experiencia es totalmente diferente, pero es importante tener este factor 

en cuenta, a la hora de mencionar que Netflix es elegida a la par del cine, para visualizar 

contenido cinematográfico. 

Sus diferencias están delante de los ojos, y son más que claras; sin embargo, sigue 

siendo una opción más que válida y que sigue siendo elegida por gran cantidad de 

espectadores por múltiples razones. En cuanto a la preferencia de géneros a la hora de 

ver películas tanto en la sala de cine, como en Netflix, se puede realizar un análisis con 

respecto a los más elegidos por la población encuestada. 

Con respecto a la selección del género preferido para ver en el cine, en primer lugar, la 

población encuestada elige ver drama con un 45,41%. En segundo lugar, comedia, con 

un 33,82% y, en tercer lugar, terror, con un 6,28%. (Ver Anexo 3, Tabla 8 y Gráfico 7).  

En el caso de Netflix, la población encuestada, prefiere ver en primer lugar, drama, con 

un 52,53%, en segundo lugar, comedia, con un 27,75% y en tercer lugar, la respuesta fue 

más bien curiosa y sorpresiva, ya que el 7,66% de la población encuestada indicó que no 

es usuario de Netflix. (Ver Anexo 3, Tabla 9 y Gráfico 8). 

Dentro del cuestionario, las personas encuestadas tuvieron la posibilidad de mencionar 

que película vieron por última vez, y la que muestra mayor frecuencia dentro de las 

respuestas fue Café Society. Se trata de una película norteamericana, de una gran 

productora con mucha promoción y presupuesto. En cuanto a género, claramente es una 

película dramática, por lo que se puede observar un patrón en cuanto a la preferencia de 

género para ver en la sala de cine y la película más vista. 

 

5.4 Experiencias del usuario con Netflix  
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Para conocer cómo es la experiencia que vive el usuario cuando utiliza Netflix, en el 

cuestionario se incluyó  una pregunta en la que se presentaron siete opciones y el 

encuestado debió elegir por cuáles de las presentadas características elige utilizar la 

mencionada plataforma. (Ver Anexo 3, Tabla 12 y 13 y Gráfico 9). 

Las opciones presentadas fueron, sonido, imagen, comodidad del hogar, actividad libre 

de horario y lugar, portabilidad/movilidad y precio. Dentro de las tres características más 

elegidas, en primer lugar, se encuentra la comodidad del hogar. Los encuestados 

señalaron que el hecho de utilizar Netflix para visualizar contenido cinematográfico en el 

hogar, es una actividad práctica, casual, e incluso familiar o para compartir entre amigos. 

Por el hecho de que sea una actividad casual, no requiere planificación previa y sólo se 

necesita contar con un dispositivo apto, conexión a internet y por supuesto la plataforma 

Netflix, para disfrutar de buenos contenidos en la comodidad de casa. En segundo lugar, 

la respuesta más elegida fue actividad libre de horario y lugar. 

Los encuestados encuentran muy útil que Netflix permita pausar el contenido que se 

encuentran viendo y retrocederlo, o simplemente dejarlo ahí para continuar viéndolo otro 

día o simplemente abandonarlo si es que es aburrido. En muchas respuestas se observa 

que los encuestados implican el hecho de no tener que ir al cine a determinada función 

en determinado horario y hacer todo un plan de eso, con Netflix, en cualquier momento 

se puede disfrutar de una buena película o de otro tipo de contenidos. 

Según la respuestas, al usuario le gusta tener el control de lo que ve y cuando lo ve, y por 

eso Netflix ha caído tan bien ese aspecto, ya que él mismo está al mando de lo que ve, 

cuándo, cómo y en qué plan, ya que si lo desea, puede ver una misma película en partes, 

pausarla, reanudarla, según sus gustos, tiempos y posibilidades. En tercer lugar, los 

encuestados señalaron la portabilidad/movilidad. La tranquilidad de poder visualizar 

contenido cuando y donde quieren, es una característica bastante valorada por los 

encuestados. Valoran la posibilidad de poder acceder a Netflix desde casi cualquier 

dispositivo móvil, ya que admiten, que no sólo utilizan la plataforma en un smart tv, sino 
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que tanto en tablets, como teléfonos celulares, utilizan la plataforma frecuentemente. En 

cuarto lugar y no menos importante, el precio. Es importante aclarar que, en este 

momento en Argentina el precio de una entrada de cine es igual al precio de la 

suscripción mensual a Netflix. La diferencia es importante. Siendo que el valor de la 

suscripción a Netflix se instaura en dólares estadounidenses, se tomará la cotización con 

respecto a la moneda argentina, del mes de Diciembre 2016. La membresía a Netflix 

tiene un costo de 10 dólares estadounidenses, lo que al cambio argentino son alrededor 

de 150 pesos. Por otra parte, el precio medio de una entrada de cine valuado por el 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es de alrededor de 80 pesos, pero sin 

embargo en las salas más comerciales como por ejemplo Cinemark, Showcase, Hoyts y 

Village, entre otras, el precio ronda entre los 130 y 150 pesos respectivamente. 

Los encuestados señalan que si bien son experiencias diferentes, con lo que cuesta una 

sola entrada de cine, pueden disfrutar de un mes completo de Netflix, teniendo acceso a 

una gran cantidad de contenidos de excelente calidad. Aclaran que ir al cine es 

justificable cuando se estrena una película muy esperada, o que realmente vale la pena 

para verla en la pantalla grande. 

Otra de las preguntas del cuestionario, se tuvo el objetivo de conocer de qué tipo de 

contenidos son más buscados en  Netflix. (Ver Anexo 3, Tabla 10 y 11). Las opciones 

fueron: películas, series, programas de televisión, y documentales. La opción más elegida 

fue series, con un 80,6%; en segundo lugar películas, con un 15,4%; en tercer lugar 

documentales, con un 2,9% y; en cuarto lugar programas de televisión con un 1%. Los 

resultados obtenidos indican que, por una importante diferencia, las series son el 

contenido más visto en Netflix. Considerando las respuestas de los encuestados, se 

pueden encontrar varios indicios de por qué se dio dicha elección. Según los 

encuestados, hay más variedad de series que de películas, teniendo en cuenta que 

Netflix produce sus propias series originales, y que son de muy buena calidad. Además, 

indican que es una forma práctica de visualizar contenido, ya que en general se 
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encuentra disponible la temporada completa, y se pueden ver todos los episodios de una 

vez. 

Por otra parte, señalan que es interesante la modalidad que presentan las series en 

cuanto a la trama. Al ser capítulos más cortos que una película, de entre 40 minutos y 

una hora, es más fácil de ver que una película, que requiere mucho más tiempo y se 

puede llegar a perder la línea de la trama al pausarla y reanudarla en otra ocasión. Las 

series están pensadas e ideadas para ver en partes y para que sea una actividad a largo 

plazo, algo que sin dudas resulta de lo más interesante para el espectador. La 

visualización de una serie puede mantenerse en el tiempo. En general cada temporada 

tiene un total de 10 ó 12 capítulos y puede llegar a extenderse por varios años y varias 

temporadas. 

También hacen referencia a que el hecho de ver series es una actividad más cotidiana a 

ver películas. Además de que se pueden ver en la comodidad del hogar, pausarlas, y 

tener el control en cuanto horarios. Por ejemplo, los encuestados indican que no se 

necesita de mucho tiempo para ponerse al corriente de una serie, los capítulos son cortos 

y dinámicos y de esa forma pueden ser vistos en el día a día, sin necesidad de dedicarle 

mucho tiempo. 

Hacen referencia a que durante la semana laboral y llena de ocupaciones, se hace 

imposible dedicar dos horas para ver una película completa; sin embargo, una serie al 

durar la mitad del tiempo, o menos, puede ser disfrutada en algún momento del día, por 

ejemplo durante la cena, o antes de dormir. 

La era de las series, sin dudas, ya está pisando más que fuerte. Cada vez se le 

presentan al espectador/usuario, historias más completas y atractivas. Es un tipo de 

contenido perfecto para esta época, en la que se vive a contra reloj, sin demasiado 

tiempo para dedicarle a una película, o a una salida al cine, pero con el suficiente tiempo 

como para tomar el teléfono celular, una tablet, o el dispositivo móvil que se desee, y 

mirar un capítulo de una buena serie, o por qué no, toda la temporada de una vez. 
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5.5 Cine como acto social y otras experiencias 

De igual forma que en el subcapítulo anterior, en el presente subcapítulo se tratará de 

analizar y conocer más a fondo la experiencia de ir al cine, y cómo el espectador cataloga 

el hecho de visualizar una película en la sala de cine tradicional. 

Para conocer con mayores características cómo es la experiencia que vive el espectador 

cuando asiste al cine, en la encuesta se formuló una pregunta en la que se presentaron 

siete opciones y el encuestado debió elegir por cuáles de las presentadas características 

elige la presente experiencia. (Ver Anexo 3, Tabla 14 y Gráfico 10).  

Las opciones presentadas fueron, sonido, imagen, comodidad de la butaca, precio, 

variedad y actividad social. Dentro de las opciones presentadas, la más elegida por la 

población encuestada fue la calidad de la imagen, con un 31,54%. En segundo lugar, la 

característica más destacada fue el sonido. A la hora de hablar de la imagen y el sonido, 

en el contexto cinematográfico, ambas características no se pueden separar, ya que se 

trata de un producto audiovisual, en donde la unión de la imagen y el sonido, conforman 

el fenómeno cinematográfico tal como se conoce. 

Para el público, la imagen en la sala de cine es de lo más imponente, no sólo por las 

dimensiones de la pantalla, que son únicas, ya que es imposible encontrar una de tales 

dimensiones fuera de la sala de cine, sino también por la calidad y transparencia de la 

imagen, y como se puede apreciar en semejantes dimensiones. Por otra parte, el sonido, 

resulta también de suma importancia. El sonido envolvente en dieciséis canales que se 

presenta en la sala de cine, hace de la experiencia una única e irrepetible. Las personas 

encuestadas, destacan que entre la combinación de la imagen y el sonido, en la sala de 

cine se logra una atmosfera especial, que hace que el espectador se concentre 

únicamente en lo que está percibiendo en la sala totalmente oscura. Los encuestados 

describen a la experiencia de ir al cine como una experiencia inmersiva, y completa, 

ligada totalmente a los sentidos, tanto visual como sonoro. 



 76  

Además, agregan que se pueden apreciar los detalles de la película al máximo, siendo 

que las condiciones son óptimas para hacerlo. En conclusión, admiten que las películas 

son creadas para ser vistas en la sala de cine. Esto no significa que no puedan verse de 

otra forma, en otros lugares, pero claramente la experiencia no va a ser la misma, tanto 

en calidad de imagen, sonido, detalles, y demás. En tercer lugar y no menos importante, 

la población encuestada eligió al cine como actividad social. Describieron al cine como 

una actividad no cotidiana, que es planeada, y se trata del hecho de compartir la película 

con una sala llena de personas, que pueden ser conocidas o desconocidas. 

Es toda una experiencia social en la que luego de que la película termina, se puede 

debatir con los acompañantes y generar cierto debate. 

Desde planear la salida, comprar las entradas, o hasta comprar el pochoclo, es toda una 

actividad, que incluso puede considerarse cultural, que las personas consideran como 

social, aún en el día de hoy, cuando los parámetros de la socialización se han bifurcado 

tanto. 

 

5.6 Opiniones del espectador y el mito de la extinción del cine 

En toda sociedad hay mitos, y como no puede ser la excepción, en al área relacionada al 

cine también los hay. Uno de los mitos más comentados en el último tiempo es que el 

cine, como se conoce en su tradicional sala, está próximo a la extinción. (Ver Anexo 4). 

También se comenta que el espectador ya no concurre a la sala de cine, que le aburre, 

que es una actividad anticuada y que ya no tiene repercusión como hace tiempo. 

Al hecho de la supuesta y cercana extinción del cine, se lo relaciona con las nuevas 

tecnologías, nuevos medios y por supuesto, nuevas formas de ver contenido 

cinematográfico, justamente fuera de la sala de cine tradicional. Ahora bien, con el 

transcurso del presente trabajo de investigación, y teniendo en cuenta diferentes escritos 

e investigaciones de diversos y diferentes autores, se puede afirmar que lo dicho 

anteriormente, como lo indica su palabra, es solo un mito. 
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El cine no está extinto, y no se encuentran referencias que permitan afirmar que está 

próximo a extinguirse tampoco. Hasta el momento, no existe una competencia para el 

gran fenómeno de la pantalla grande, y aunque,  existen otras formas de visualizar 

contenido cinematográfico, no se las puede considerar competencia, mucho menos, 

rivales. 

Ahora bien, relacionando el mito de la extinción del cine, con al auge de Netflix, se 

pueden observar que la plataforma tiene unos cuantos puntos fuertes en cuanto al cine, 

pero también ocurre lo contrario, el cine continúa teniendo sus puntos fuertes en cuanto a 

Netflix. La plataforma móvil digital  compite en cuanto a dónde y cómo se consumen las 

películas, lo que es una oportunidad nueva de llegar a un público que de otra manera no 

hubiera llegado. Más que una amenaza es una oportunidad fabulosa. 

El servicio que ofrece Netflix ha sido uno de los grandes disruptores del negocio del 

entretenimiento. Aunque ha contribuido a aumentar la brecha entre el consumo en salas y 

la comodidad de ver las cosas en el hogar, está siendo uno de los grandes músculos 

financieros del sector.  

En los mercados cinematográficos más recientes se ha elegido como uno de los grandes 

compradores de contenidos y la factura visual de sus películas es impecable. Pero los 

exhibidores siguen poniendo trabas a todos sus intentos de estrenar, algo en lo que 

tienen mucho interés para tener la oportunidad de estar entre los títulos que pueden 

presentar candidatura a los galardones. 

Para una parte de la audiencia, educada en la cultura digital del todo gratis y de las 

tarifas planas, servicios como Netflix han contribuido a educarles en el pago por 

contenidos.  

Según las opiniones de los usuarios, la ventaja, si se quiere, más relevante de Netflix es 

la comodidad. Es un producto a medida, que se usa en el tiempo y el lugar que se quiera, 

y además se puede customizar, desde el idioma, los subtítulos. Apuntan las respuestas a 

cuestionario ventajas como “Poder detenerla y retomarla en cualquier momento, o no”. La 
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desventaja es que la mayoría del catálogo apunta a contenidos masivos y éxitos 

comerciales, dejando afuera en gran medida al cine de autor, por ejemplo. 

Por otra parte, y en el lado del cine, uno de los puntos débiles que fueron referidos por 

las personas es que está en oferta en determinado tiempo y lugar, y que requiere cierta 

organización y mayor voluntad. Es un proceso activo, uno debe decidir, tomarse el 

tiempo, organizar y tiene que ir al lugar donde se transmita la película y además gastar 

más dinero.  

Según los resultados de la encuesta y las entrevistas, parece que es más motivador que 

el tamaño de la pantalla y el sonido, el hecho de que sea una salida, una experiencia que 

abarca mucho más que sólo ver el contenido. Es un acto social.  

El tamaño de la pantalla y los sistemas de sonido siguen siendo atractivos que resaltan 

los usuarios. “Apreciar la fotografía o la banda sonora de una película en una sala de 

nivel no tiene competencia”, afirman varias personas en una de las preguntas del 

cuestionario. 

Los cuchicheos de los espectadores y la tremenda moda de comer pochoclo con su 

inevitable sonido, se pueden apreciar como puntos débiles, o contras.  

Actualmente la poca diversificación de títulos, que casi siempre son los mismos excepto 

en salas de autor, la elevada rotación de los mismos, de apenas 2 a 3 semanas y el coste 

de las entradas, pueden convertirse en otros puntos débiles de la experiencia 

cinematográfica. 

 

5.7 El futuro del cine 

Es inevitable preguntarse qué deparará el futuro para la visualización tradicional 

cinematográfica y su aclamada sala.  

Según los entrevistados, el cine como teatro ya ni siquiera es necesario para poder 

contar una historia, la única diferencia es la experiencia de vivir emociones junto a 

muchas personas. Seguirá teniendo un lugar, siendo el medio para contar historias, 
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aunque con espectadores cada vez más alejados de las salas y más cómodamente 

instalados en el living de casa. 

Si no se quiere que acabe siendo obsoleto, urge que se recupere el espacio como centro 

de experiencias. Muchos están apostando por utilizar el aspecto inmersivo con el que no 

puede competir los visionados en el hogar. En este escenario, también es inevitable 

seguir reflexionando sobre cuál es el rol de Internet y su relación con la distribución 

cinematográfica. 

Internet se ha convertido en una competencia inevitable en la atención del consumidor 

pero no puede reemplazar la experiencia del cine. Lo inevitable es que ofrece otras 

experiencias que compiten brutalmente con muchas actividades ya que se han adueñado 

de gran parte del tiempo ocioso del consumidor. 

Como tantas otras disciplinas, libros, diarios, revistas, más allá de las maravillas y 

ventajas de Internet, no hay dudas de que su irrupción hizo entrar en retroceso a los 

soportes tradicionales, entre ellos el cine.  

Si bien para los que pertenecen a una generación anterior la literatura escrita es 

irremplazable en un formato de libro o la información en un formato de periódico y 

también lo es el cine en su ámbito natural, la realidad indica que los jóvenes cada vez se 

inclinan más por todo lo que tiene que ver con el mundo informático, afirma una de las 

personas encuestadas, siendo que su profesión es el periodismo, además de la 

realización audiovisual. 

Internet y la digitalización del contenido supusieron una auténtica sangría para el negocio 

tradicional de las ventanas de exhibición. La piratería dio de lleno tanto en la exhibición, 

como en el rentable negocio del home entertainment. El negocio se ha visto obligado, 

aunque a regañadientes, a adaptarse.  Es una oportunidad muy valiosa para testear 

modelos alternativos de distribución.  

Como todo a lo largo de la historia, existen cambios, es parte de la propia evolución. El 

que no evoluciona, se queda estancado y en el olvido, y esto es perfectamente aplicable 
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para el propio cine. A lo largo de la historia del cine, él mismo ha evolucionado, y se ha 

adaptado no sólo  a los cambios tecnológicos, sino también a los cambios sociales, que 

son una gran variable, ya que actualmente con el rasgo activo que ha adquirido el 

espectador, no hay que subestimarlo. Se adaptó al gran boom que fue la televisión en su 

momento, y así como muchos decían que sería su fin, hoy ocurre lo mismo con Internet y 

plataformas como lo es Netflix.  

El cine ha demostrado que es móvil, que es endeble, que es elástico, que cambia, y no 

hay dudas de que lo hará a medida que  se vayan dando las cosas, que si bien hay 

tendencias y predicciones, nadie puede saber la verdad absoluta de los hechos. 

El cine no va a extinguirse. Podrán aparecer las más novedosas plataformas y 

tecnologías, y podrán presentar una amenaza o no, pero el fenómeno de la pantalla 

grande es un gigante difícil de matar y casi imposible, se podría decir. Su esencia es lo 

que lo mantuvo a lo largo de décadas como uno, por no decir el, más grande 

entretenimiento de todos los tiempos. 

Dejando a un costado la calidad de imagen, las dimensiones de la pantalla y el sonido 

envolvente, el hecho de ir al cine pasa por mucho más que esas simples características. 

Según las personas encuestadas, el cine es un acto social, es un ritual, es una costumbre 

que se ha tomado por décadas y décadas alrededor de todo el mundo.  

Podrán existir todo tipo de plataformas, portales, medios, dispositivos, pero no 

necesariamente significarán una competencia, como se piensa que lo es Netflix ahora 

mismo. 

Se trata de dos fenómenos diferentes, que si bien tienen ciertos rasgos parecidos o en 

común, tienen también otros que son imposibles de comparar porque ambos medios 

también tienen propósitos diferentes a la vez complementarios. 

Netflix se retroalimenta mucho del cine. Esto significa que toma mucho del mismo y se ve 

reflejado directamente en la calidad de los contenidos que produce. Por esto mismo se 

puede decir que el cine es el gran maestro del cine, ya que si bien el fuerte de producción 
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de Netflix no son exactamente las películas, en el caso de las series, produce de altísima 

calidad. Se puede decir que son películas en pequeñas unidades.  

Netflix no es una amenaza, es una extensión del mismo cine en pantallas pequeñas. Es 

ese cine a la distancia de un click que busca el espectador/usuario en momentos 

cotidianos en los que no acude a la sala de cine tradicional.  Pero entonces, son dos 

fenómenos que se comparten a la par, lo cual no significa competencia o amenaza, ya 

que simplemente conviven. 
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Conclusiones 

El presente trabajo final de grado, se centró en la realización de una investigación en 

cuanto a la preferencia del espectador al momento de ver una película. Dicha preferencia, 

se ubica entre ver contenido cinematográfico en la sala de cine, o en la conocida 

plataforma Netflix. A través de un trabajo de campo, y utilizando encuestas y entrevistas, 

se realizó una recolección exhaustiva de datos, entre ellos, como caracteriza el 

espectador/usuario la experiencia de ver contenido cinematográfico, tanto en la sala de 

cine tradicional, como en Netflix, y como diferencia uno del otro. 

El interrogante que funcionó como motor del presente proyecto de graduación se centró 

en lo que realmente el espectador prefiere en la actualidad, y además buscar romper con 

la hipótesis de que el cine está perdiendo su protagonismo, y que el espectador ya no lo 

prefiere como pantalla principal, contando con la existencia de Netflix. 

Es importante aclarar los alcances y límites del presente trabajo de grado. Está claro que 

Netflix no es la única plataforma paga que existe actualmente, así como también se 

conoce que gran parte de la población no paga por el contenido que consume, ya que 

accede de manera gratuita e ilegal a páginas de streaming de películas, series, y 

contenido audiovisual en general. Pero de todas formas, no está dentro de los interesas 

de este trabajo abordar la piratería como parte del consumo audiovisual actual. Sin 

embargo, no hay que ignorar un hecho que es, lamentablemente o no, parte de la 

realidad. El asunto de la piratería se aborda en determinado capítulo del escrito, sin 

embargo, se deja de lado más tarde al momento de realizar el trabajo de investigación. 

Con respecto al proceso de elaboración del cuestionario que se utilizó para llevar a cabo 

las encuestas, se realizaron tanto preguntas abiertas, como cerradas, el fin de las 

preguntas abiertas, fue principalmente, conocer más a fondo como podían los 

encuestados caracterizar las experiencias mencionadas en la encuesta, es decir, el 

hecho de visualizar contenido cinematográfico tanto en la sala de cine, como en Netflix. 
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Por otra parte, también se le pidió a los encuestados que brinden más información sobre 

cómo viven cada experiencia y que diferencias encuentran en cada una de ellas. 

Dentro de la población encuestada, se pudo observar un target bien definido. Las 

características de los encuestados se centraban en ser jóvenes de entre 16 y 25 años, 

con tendencia al uso de nuevas tecnologías, entre ellas las implicadas en los procesos 

que se sitúan dentro de la temática de la investigación. Se le realizó la encuesta a 

personas propensas al uso de tecnologías, y que pueden llegar a consumir asiduamente 

contenidos audiovisuales de manera online y a través de dispositivos portátiles, como lo 

puede ser a través de Netflix. 

El cuestionario fue realizado a través de la herramienta de Google Forms. Si bien la 

misma brinda resultados a través de distribución de frecuencia, los mismos no fueron 

suficientes para el nivel de análisis que se pretendía alcanzar en el presente trabajo de 

investigación. Es por ello, que para explorar con mayor profundidad los resultados 

obtenidos se realizó manualmente un cruce de información, de forma que se 

desagregaron los resultados, creando nuevas categorías con agrupaciones de variables, 

esperando encontrar nuevos resultados. 

En conclusión, como parte de los resultados obtenidos en el proceso de investigación, se 

pueden retomar algunos de los ejes que guiaron el trabajo de campo. En primer instancia, 

el cine como acto social, a diferencia de la visualización de contenido cinematográfico a 

través de Netflix. Los encuestados afirmaron que el hecho de ir al cine es un acto social y 

no cotidiano, no es algo que uno puede llegar a hacer diariamente, como sucede con 

Netflix, que al ser de más fácil acceso, y de menor costo, es más accesible a utilizar 

todos los días.  

Por otra parte, se llegó a afirmar que el cine, y Netflix, son dos medios totalmente 

diferentes. Puede que tengan ciertas similitudes, o aspectos en común, pero también 

tienen muchas diferencias. Tecnológicamente el cine y Netflix, son dos cosas distintas. 

Está claro que Netflix es una plataforma más para difundir, pero sus propósitos son 
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diferentes a los del cine. El cine y Netflix no son rivales, ni enemigos, ni compiten 

realmente. Son dos fenómenos diferentes que se dan a la par, simultáneamente. Pero el 

espectador no prefiere uno sobre el otro. En cuanto a las preferencias del espectador, 

como ya se mencionó anteriormente, al ser dos fenómenos distintos, se eligen para 

diferentes propósitos. 

Con respecto a la preferencia de los usuarios, si bien Netflix tiene un catálogo amplio de 

películas su fuerte son las series, y es el contenido que más prefieren los usuarios para 

visualizar en la plataforma. Justamente por esto es que Netflix no significa una 

competencia o rival para el cine. Incluso se puede decir que es una extensión del mismo 

cine, pero en pantallas pequeñas y portátiles. 

Los encuestados caracterizaron a ambas experiencias de diferentes formas. En cuanto al 

cine, caracterizaron la experiencia como además de un acto social, una experiencia 

completa en cuando a imagen y sonido. Una experiencia en la que el espectador se 

abstrae de todo lo demás y por dos horas, sólo centra su atención en la gran pantalla 

delante de sus ojos. Es una experiencia diferente ya que comparte lo que está viendo con 

todo un grupo de espectadores. 

En cambio, caracterizaron a la experiencia de la visualización mediante Netflix, como una 

experiencia cotidiana, libre, en donde el usuario tiene el control de lo que ve. Puede elegir 

que ve, cuando, donde, si quiere verlo en idioma original, con o sin subtítulos, o puede 

pausarlo y retomarlo más tarde. Es contenido adaptable a las necesidades del que lo está 

viendo. Además es una actividad libre de horario y lugar, puede elegirse ver en la 

comodidad del hogar, o simplemente basta con tener un dispositivo móvil, conexión a 

Internet, y la plataforma Netflix. 

En cuanto al proceso de investigación, y considerando una mirada reflexiva sobre el 

mismo, resultó muy eficiente la realización de la encuesta, brindando datos 

fundamentales para abordar la investigación y llevar a cabo el trabajo de campo. En un 

principio, el camino estaba medio borroso, y había cierto grado de confusión en cuanto a 
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qué se quería llegar y cómo. Al definir bien la temática y problemática del trabajo de 

grado, se pudo plantear bien el camino a seguir para el proceso de investigación. 

Con respecto a los resultados obtenidos, algunos resultaron más sorpresivos que otros. 

Hay ciertas tendencias marcadas que eran claramente esperadas, pero también se 

presentaron otros casos que no eran esperados y enriquecieron mucho el trabajo de 

investigación. Una de las respuestas más sorpresivas, puede ser que debido a que la 

encuesta estuvo dirigida a jóvenes propensos al uso de tecnologías, hubo varios casos 

presentes de encuestados que no son usuarios de Netflix. Pese a que es un porcentaje 

bajo, no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Si los tiempos de investigación y de 

desarrollo del trabajo de grado hubiesen sido mayores, probablemente se hubiesen 

tenido en cuenta otros grupos sociales en cuanto a rango de edad, lo que daría mucho 

más debate entre las respuestas, y enriquecería más el rango de investigación del 

presente trabajo de campo. 

Otra gran sorpresa que no se puede dejar de mencionar, es que en un principio se 

asumió, erróneamente claro, que dado que en los últimos años se han popularizado las 

plataformas para visualización online de contenidos, como lo es Netflix, que se 

caracteriza por tener un costo de suscripción mensual muy bajo, la piratería y el uso de 

páginas de difusión de películas y todo tipo de contenidos ilegales habrían disminuido. 

Sin embargo, mediante varios datos obtenidos en las encuestas, puede afirmarse que no 

es así. Hoy en día, Netflix es una plataforma medianamente accesible. Para hacer una 

comparación, el valor de la suscripción mensual a la plataforma, equivale a una sola 

entrada de cine. Para un futuro cercano, consideraría la posibilidad de ampliar la 

investigación del presente proyecto de graduación. Se ampliarían los horizontes en 

cuanto a contexto y grupos sociales, como ya se mencionó anteriormente, con respecto a 

la franja de edad y las clases sociales, por ejemplo. 

Por otra parte, también se incluirían preguntas que quedaron fuera esta vez, y se 

agregarían algunos aspectos que no pudieron ser incluidos. Un aspecto que podría ser 
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considerado a futuro es el hecho de la piratería, o también hacer la misma comparación 

que se realizó esta vez con Netflix, pero con otra plataforma. En cuanto a la información 

obtenida, se puede considerar que es muy valiosa para futuras investigaciones, siendo 

que aporta datos frescos y puede ser considerada como punto de partida para posibles y 

futuras investigaciones que pueda realizarse con mayor amplitud. 

En conclusión y para ir cerrando el presente apartado, la elaboración del presente 

proyecto de graduación planteó nuevos horizontes, e hizo notar que a veces se creen 

ciertas muchas “realidades” que están lejos de serlo. El mundo está lleno de mitos y 

teorías, pero lo importante es tener las herramientas y los conocimientos necesarios para 

refutarlos con evidencias empíricas, datos de la misma realidad.  

En este caso, se lograron refutar dos mitos, que se platearon como objetivo al principio 

del presente trabajo de grado. El mito principal que se pudo comprobar erróneo, es que el 

cine se está extinguiendo, y que ha dejado de ser preferido por los espectadores, cuando 

no es así. Popularmente se cree que el cine es algo del pasado, que las personas ya no 

acuden más al cine porque cuentan con herramientas como Internet, que les permite 

acceder a contenido cinematográfico de otra forma. 

Es una realidad a la que no se puede hacer ojos ciegos, sin embargo, no hay que dejarse 

llevar por simples dichos. El cine a la distancia de un click existe, mediante Netflix e 

infinidades de plataformas, portales y páginas, sean legales, piratas, o sean 

perfectamente pagas.  

Sin embargo, esto no significa que el cine esté extinto. El cine va a continuar teniendo su 

atractivo, un atractivo que no tiene Netflix, que no tiene la televisión tampoco. 

Por otra parte Netflix tiene sus atractivos también. Por lo mismo, es importante conocer el 

análisis que hizo con respecto a las preferencias de los usuarios, y sobre todo como 

caracterizan a cada una, para notar que definen a las dos experiencias como fenómenos 

diferentes que conviven, que son utilizados a la par. Pero esto sucede porque son dos 
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fenómenos diferentes, con fines diferentes, y con características completamente 

diferentes. 

El público ya no es ingenuo, ha aprendido en los últimos años, y justamente de la mano 

del cine. Sin dejar de lado el éxito que actualmente desarrolla Netflix, es propicio aclarar 

que el futuro del cine no está en peligro, al contrario, permanece, aumenta y mejora. 

Durante más de un siglo ya tiene asegurado su lugar entre la sociedad, y en la historia 

del ser humano. Queda claro que tiene que variar, mejorar, evolucionar, pero hay cosas 

que por mucho que se inventen, nunca se variarán, como el ver el cine en una sala, con 

más gente, a oscuras, esa sensación, por mucho que evolucione el cine, nunca 

desaparecerá. Si el cine no quitó a la radio, la televisión no eliminó al cine, e Internet no 

ha eliminado a ninguno de los tres, lo más lógico es que los tres se unan en la red, y 

convivan complementándose unas a otras. 

Por esto mismo, es importante comprender que en la realización del presente proyecto de 

graduación, se llegó a la conclusión, como ya se mencionó anteriormente, de que el cine 

y Netflix no son competencia, sino que son complemento. 

Existe una retroalimentación entre ambos dos. Netflix se nutre y toma muchos rasgos del 

cine, ya que apunta a producir contenido cinematográfico, y no necesariamente en 

duración, sino que en calidad. Netflix es un gran aprendiz del cine, y ese rasgo se ve 

plasmado en cada una de sus producciones y la calidad cinematográfica de los mismos. 

Netflix adopta rasgos cinematográficos en muchas áreas, pero las más destacadas son la 

dirección de fotografía y la dirección de arte, justamente la parte estética del producto, lo 

que llega directamente a los sentidos del espectador y llama completamente su atención.  

Finalmente, se puede declarar que escuchando las voces y testimonios de los 

encuestados durante el proceso de investigación, se logró romper con mitos que fueron 

los que impulsaron la idea de este proyecto de graduación y además se logró descubrir 

ciertas características que ayudaron a complementar la idea inicial en cuanto a conocer 

las preferencias de los espectadores y usuarios. 



 88  

Lista de referencias bibliográficas 

Anderson, C. (2008, 25 de Febrero). Free! Why $0.00 is the future of business. Revista 
Wired. 

 
Augé, M. (2012). Futuro. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.  
 
Benjamin, W. (1989). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Buenos 

Aires: Taurus. 
 
Berhouet, S. (2010). Los nuevos modelos de negocios de alquiler de películas producto 

del avance tecnológico y el uso de internet. Analisis de los casos de Blockbuster, 
Netflix y Redbox. San Andres: Universidad de San Andres.  

 
Brunet, P. (2007, 15 de Agosto). La piratería en el cine. La otra verdad incomoda. El 

Economista. Recuperado de: http://www.eleconomista.es/boxoffice/analysis/2007/la-
pirateria-en-el-cine-la-otra-verdad-incomoda/ 

 
Castrillo Ramos, D. (2011). El impacto del video online en la industria de la televisión de 

pago en España y en estados unidos: un modelo comparativo. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Recuperado de: 
http://www.academia.edu/9050614/EL_IMPACTO_DEL_VIDEO_ONLINE_EN_LA_I 
NDUSTRIA_DE_LA_TELEVISI%C3%93N_DE_PAGO_EN_ESPA%C3%91A_Y_EN 
_ESTADOS_UNIDOS_UN_MODELO_COMPARATIVO_The_impact_of_online_vid 
eo_on_the_pay_television_industry_of_Spain_and_the_United_States_a_comparati 
ve_model 

 
Clares Gavilán, J., Ripoll Vaquer, J. Y Tognazzi Drake, A. (2014). Distribucion audiovisual 

en internet. Vod y nuevos modelos de negocio. Barcelona: Editorial UOC. 
 
Martín- Crespo Blanco, M. (2007). El muestreo en la investigación cualitativa. Revista 

Nure Investigación. Edición 27.  
 
Dominguez, G. (2010). Realización de clips audiovisuales como estrategia de persuasión 

publicitaria, para difundir mensajes cívico ambientales, a través del programa tiempo 
real. Recuperado de http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/828/1/TCP00006.pdf 

Doyle, G. (2002). Understanding media economics. Londres: Sage. 
 
Feierstein, D. (2007). El genocidio como practica social: entre el nazismo y la experiencia 

argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 
Flores, J. (2015, 1 de Octubre). Blockbuster ya es historia. Revista Follow. Recuperado 

de: http://www.revistafollow.mx/index.php/ruta-de-negocios/blockbuster-ya-es-historia 
 
Gaudreault, A. (2009). American cinema 1890 – 1909. Themes and variations. New 

Brunswick: Rutgers University Press. 
 
Guarini, C. (2008). Memorias y archivos en el documental social argentino. El giróscopo. 

Revista del lenguaje de la audiovisión y otros lenguajes, Edición n° 1. 
 
Gunning, T. (1989). An aesthetic of astonishment: early film and the (in)credulous 

spectator. Revista Art & Text. Edición n° 34, pp. 31 – 45. 

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/828/1/TCP00006.pdf


 89  

Gutierrez, O. (2016, 30 de Noviembre). Por fin! Netflix ya permite descargar series y 
películas para ver sin Internet. CNET en Español.  Recuperado  de: 
https://www.cnet.com/es/noticias/netflix-descargar-series-peliculas-sin-internet/ 

 
 
Hansen, M. (1991). Babel & Babylon: spectatorship in american silent film. 

Massachusetts: Harvard University Press. 
 
Hansen, M. (1993). Early cinema, late cinema: permutations of the public sphere. Revista 

Screen. Edición n° 3, pp. 197 – 210. 
 
Koburas, M. (2014, 10 de Octubre). Netflix’s data engine worth $500M a year. 

Streamdaily.tv. Recuperado de: http”//www.streamdaily.tv/2014/10/10/netflixs-data-
engine-worth-500m-a-year 

 
Kopytoff Verne, G. (2012, 25 de Enero). Shifting online, Netflix faces new competition. 

The New York Times. Recuperado de: 
http://www.nytimes.com/2010/09/27/technology/27netflix.html 

 
Levi, P. (1988). Si esto es un hombre. Buenos Aires: Raíces.  
 
Lipovetsky, G. y Charles, S. (2006). Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama. 
 
Lipovetsky, G. y Serroy, J. (2007). La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era 

hipermoderna. Barcelona: Anagrama. 
 
Lloret Romero, N. y Canet, F. (2008). Nuevos escenarios y nuevas vías de distribución de 

contenidos audiovisuales. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 
 

Lull, J. (2012). ¿Por qué era de la comunicación? Recuperado 
de http://www.jameslull.com/porque.html 
 
Manovich, L. (2001). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la 

era digital. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
Neira, E. (2013). El espectador social. Las redes sociales en la promoción 

cinematográfica. Barcelona: Editorial UOC. 
 
Nichols, B. (1997). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el 

documental. Barcelona: Paidós. 
 
Observatorio Audiovisual Europeo (2011). Marché de film 2011. Focus. World film market 

trends. Tendances de marché mundial du film. Strasbourg. OEA. 
 
Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2011). Generación de modelos de negocio. Barcelona: 

Desuto. 
 
Pardo, A. (2011). Europa frente a Hollywood: breve síntesis histórica de una batalla 

económica y cultural. Revista Doxa. Edición n° 12, pp. 39 – 59. 
 
Parra Perez, B. (1996). Cine en internet. Madrid: Ediciones Anaya. 
 
Stolovich, L. (2005). La piratería ¿Perversión o desequilibrio?. Revista Pensar El Libro. 

Edición n° 2. Recuperado de: http://www.cerlalc.org/Revista_Pirateria/pdf/n_art03.pdf  

http://www.jameslull.com/porque.html


 90  

 
Tarkovski, A. (1991). Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la 

poética del cine. Madrid: Ediciones Rialp S.A 
 
Terrero, J. M. (2006). Teorías de comunicación. Ciudad Guayana: Universidad Católica 

Andrés Bello, Recuperado 
de:  http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf 

 
Toffler, A. (1999). La tercera ola. Barcelona: Plaza & Janes Editores.  
 
Weinritcher, A. (2004). Desvíos de lo real. El cine de no ficción. Madrid: T&B. 
 
Welling, D. (2007). Cinema Houston. From nickelodeon to megaplex. Austin: University of 

Texas Press.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf


 91  

Bibliografía  

Agamben, G. (2005). Profanaciones. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. 
 
Anderson, C. (2008, 25 de Febrero). Free! Why $o0.00 is the future of business. Revista 

Wired. 
 
Augé, M. (2012). Futuro. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.  
 
Benjamin, W. (1989). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Buenos 

Aires: Taurus. 
 
Berhouet, S. (2010). Los nuevos modelos de negocios de alquiler de películas producto 

del avance tecnológico y el uso de internet. Analisis de los casos de Blockbuster, 
Netflix y Redbox. San Andres: Universidad de San Andres.  

 
Brook, B. (2009, 21 de Marzo). Who threw the DVD from the train?. The New York   

Times. Recuperado de: http://www.nytimes.com 
 
Brunet, P. (2007, 15 de Agosto). La piratería en el cine. La otra verdad incomoda. El 

Economista. Recuperado de: http://www.eleconomista.es/boxoffice/analysis/2007/la-
pirateria-en-el-cine-la-otra-verdad-incomoda/ 

 
Bustamante, E. (2003). Hacia un nuevo sistema mundial de la comunicación. Las 

industrias culturales en la era digital. Barcelona: Gedisa. 
 
Calvi, J. (2008). ¿Reproducción de la cultura o cultura de la reproducción? Análisis 

económico, político y social de la distribución y el consumo de productos 
audiovisuales en internet. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos. 

 
Casetti, F. (1989). El film y su espectador. Madrid: Cátedra. 
 
Castrillo Ramos, D. (2011). El impacto del video online en la industria de la televisión de 

pago en España y en estados unidos: un modelo comparativo. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Recuperado de: 
http://www.academia.edu/9050614/EL_IMPACTO_DEL_VIDEO_ONLINE_EN_LA_I 
NDUSTRIA_DE_LA_TELEVISI%C3%93N_DE_PAGO_EN_ESPA%C3%91A_Y_EN 
_ESTADOS_UNIDOS_UN_MODELO_COMPARATIVO_The_impact_of_online_vid 
eo_on_the_pay_television_industry_of_Spain_and_the_United_States_a_comparati 
ve_model 

 
Clares Gavilán, J., Ripoll Vaquer, J. Y Tognazzi Drake, A. (2014). Distribucion audiovisual 

en internet. Vod y nuevos modelos de negocio. Barcelona: Editorial UOC. 
 
Martín- Crespo Blanco, M. (2007). El muestreo en la investigación cualitativa. Revista 

Nure Investigación. Edición 27.  
 
Cucco, M. (2009). The promise is great: the blockbuster and the Hollywood economy. 

Revista Media, Culture & Society. Edición n° 6, pp. 36 – 45. 
 
Darley, A. (2002). Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de 

comunicación. Barcelona: Paidós Ibérica.  
 



 92  

DeGeorge, G. (1997). The Making of a Blockbuster: How Wayne Huizenga Built a Sports 
and Entertainment Empire from Trash, Grit, and Videotape. Nueva Jersey: Wiley.  

 
Dominguez, G. (2010 ). Realización de clips audiovisuales como estrategia de persuasión 

publicitaria, para difundir mensajes cívico ambientales, a través del programa tiempo 

real. Recuperado de http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/828/1/TCP00006.pdf 

Doyle, G. (2002). Understanding media economics. Londres: Sage. 
 
Feierstein, D. (2007). El genocidio como practica social: entre el nazismo y la experiencia 

argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 
Flores, J. (2015, 1 de Octubre). Blockbuster ya es historia. Revista Follow. Recuperado 

de: http://www.revistafollow.mx/index.php/ruta-de-negocios/blockbuster-ya-es-historia 
 
Gaudreault, A. (2009). American cinema 1890 – 1909. Themes and variations. New 

Brunswick: Rutgers University Press. 
 
Gomery, D. (1992). Shared pleasures: a history of movie presentation in United States. 

Wisconsin: The University of Wisconsin Press. 
 
Gonzalez, R. (2009). Cine latinoamericano y nuevas tecnologías. La Habana: 

Observatorio del cine y audiovisual latinoamericano y caribeño. 
 
Guarini, C. (2008). Memorias y archivos en el documental social argentino. El giróscopo. 

Revista del lenguaje de la audiovisión y otros lenguajes, Edición n° 1. 
 
Gunning, T. (1989). An aesthetic of astonishment: early film and the (in)credulous 

spectator. Revista Art & Text. Edición n° 34, pp. 31 – 45. 
 

Gutierrez, O. (2016, 30 de Noviembre). Por fin! Netflix ya permite descargar series y 
películas para ver sin Internet. CNET en Español.  Recuperado  de: 
https://www.cnet.com/es/noticias/netflix-descargar-series-peliculas-sin-internet/ 

 
Hansen, M. (1991). Babel & Babylon: spectatorship in american silent film. 

Massachusetts: Harvard University Press. 
 
Hansen, M. (1993). Early cinema, late cinema: permutations of the public sphere. Revista 

Screen. Edición n° 3, pp. 197 – 210. 
 
Koburas, M. (2014, 10 de Octubre). Netflix’s data engine worth $500M a year. 

Streamdaily.tv. Recuperado de: http”//www.streamdaily.tv/2014/10/10/netflixs-data-
engine-worth-500m-a-year 

 
Kopytoff Verne, G. (2012, 25 de Enero). Shifting online, Netflix faces new competition. 

The New York Times. Recuperado de: 
http://www.nytimes.com/2010/09/27/technology/27netflix.html 

 
Levi, P. (1988). Si esto es un hombre. Buenos Aires: Raíces.  
 
Lipovetsky, G. y Charles, S. (2006). Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama.  

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/828/1/TCP00006.pdf


 93  

 
Lipovetsky, G. y Serroy, J. (2007). La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era 

hipermoderna. Barcelona: Anagrama. 
 
Lloret Romero, N. y Canet, F. (2008). Nuevos escenarios y nuevas vías de distribución de 

contenidos audiovisuales. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Lull, J. (2012). ¿Por qué era de la comunicación?. Recuperado 
de http://www.jameslull.com/porque.html 
 
Machado, A (2015). Pre cine y post cine. En dialogo con los nuevos medios digitales. 

Buenos Aires: La Marca Editora. 
 
Manovich, L. (2001). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la 

era digital. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
Marzal Felici, J. (2003). Atrapar la emoción: Hollywood y el Grupo Dogma 95 ante el cine 

digital. Revista Arbor. Edición n° 686. 
 
Marzal Felici, J. (2013). La convergencia mediática como ideología: algunas reflexiones 

sobre la evolución de la narrativa audiovisual en la era digital. Revista Faac. Edición 
n° 2. 

 
Millán Valencia, A. (2013, 8 de Noviembre). Las tiendas de video, ahora si, un recuerdo 

del pasado. BBC Mundo. Recuperado de: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/11/131107_economia_streaming_blockbuste
r_amv 

 
Molina, V. (2009). Querido publico: el espectador ante la participación, usuarios, 

prosumers, fans. Murcia: CENDEAC. 
 
Neira, E. (2013). El espectador social. Las redes sociales en la promoción 

cinematográfica. Barcelona: Editorial UOC. 
 
Neira, E. (2015). La otra pantalla. Redes sociales, móviles y la nueva televisión. 

Barcelona: Editorial UOC. 
 
Nichols, B. (1997). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el 

documental. Barcelona: Paidós. 
 
Observatorio Audiovisual Europeo (2011). Marché de film 2011. Focus. World film market 

trends. Tendances de marché mundial du film. Strasbourg. OEA. 
 
Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2011). Generación de modelos de negocio. Barcelona: 

Desuto. 
 
Pappies, D. Y Clement, M. (2008). Adoption of a new movie distribution: services on the 

internet. Revista Journal of Media Economics. Edición n° 21.  
 
Pardo, A. (2011). Europa frente a Hollywood: breve síntesis histórica de una batalla 

económica y cultural. Revista Doxa. Edición n° 12, pp. 39 – 59. 
 
Parra Perez, B. (1996). Cine en internet. Madrid: Ediciones Anaya. 
 

http://www.jameslull.com/porque.html


 94  

Paz Garcia, C. (2011). La digitalización en la industria cinematográfica. Potencialidades 
para la integración del espacio audiovisual iberoamericano y europeo. Revista Telos 
Edición n° 11, pp. 78 – 85. 

 
Rancière, J. (2008). El espectador emancipado. París: La fabrique editions. 
 
Shohat, E. y Stam, R. (2002). Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. 

Barcelona: Paidós Ibérica. 
 
Stolovich, L. (2005). La piratería ¿Perversión o desequilibrio?. Revista Pensar El Libro. 

Edición n° 2. Recuperado de: http://www.cerlalc.org/Revista_Pirateria/pdf/n_art03.pdf  
 
Stucchi, G. (1994). Innovación tecnológica y mercado audiovisual en Europa. Ante los 

cambios cualitativos inminentes. Revista Telos. Edición n° 39. 
 
Tarkovski, A. (1991). Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la 

poética del cine. Madrid: Ediciones Rialp S.A 
 
Terrero, J. M. (2006). Teorías de comunicación. Ciudad Guayana: Universidad Católica 
Andrés Bello,  Recuperado 
de  http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf 
 
Toffler, A. (1999). La tercer ola. Barcelona: Plaza & Janes Editores.  
 
Weinritcher, A. (2004). Desvíos de lo real. El cine de no ficción. Madrid: T&B. 
 
Welling, D. (2007). Cinema Houston. From nickelodeon to megaplex. Austin: University of 

Texas Press.  
 

 

 

 

http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf

